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El simbolismo del templo cristiano presente en las  
iglesias de pueblos de indios del Altiplano   
Cundiboyacense construidas entre 1579 y 1616:   
la sencillez de lo mínimo necesario

Angélica Chica Segovia
Universidad Nacional de Colombia - achicas@unal.edu.co

Las iglesias de pueblos de indios construidas en el Altiplano Cundiboyacense 
desde el segundo cuarto del siglo XVI, y cuyo desarrollo máximo se alcanzó en 
los primeros 16 años del siglo XVII, constituyen un importante conjunto de la 
arquitectura nacional colombiana, que a lo largo del tiempo se ha estudiado a 
la luz de una tipología única. Al revisarlo desde un enfoque histórico tecnoló-
gico es posible verificar las particularidades aportadas por el territorio, y de 
las cuales van surgiendo elementos que alimentan diversos modelos arqui-
tectónicos, aunque dentro de un mismo tipo, poniendo en evidencia elementos 
locales de gran relevancia en la comprensión del patrimonio nacional, y dan-
do pautas para su valoración y conservación. Lo anterior permite contrastar 
el planteamiento inicial de la estrategia de conquista y colonización, frente a 
las posibilidades, el potencial y los requerimientos del lugar; y en ello, uno de 
los elementos que interesa abordar es cómo dentro de esa extrema dificultad 
de orden religioso, político, administrativo, económico y territorial, surgieron 
estas edificaciones de gran sencillez que lograban cumplir a cabalidad con el 
mínimo exigible dentro de lo máximo posible, a través de propuestas diversas. 

Aspectos arquitectónicos como la relación con el territorio, la disposición, la 
espacialidad e incluso la materialidad, obedecerían a las posibilidades loca-
les, pero antes que nada, al simbolismo del templo cristiano, lo que definiti-
vamente marcaría el proceso y delimitaría las condiciones para su ejecución. 
Aun tratándose de edificaciones de carácter inicialmente pedagógico, llega-
rían a albergar todos los aspectos ceremoniales y rituales, que implicaban 
primero el adoctrinamiento, y posteriormente la práctica espiritual y devo-
cional de los recién convertidos. La materialidad jugaría un papel de gran 
relevancia, pues a través de ella se lograría la materialización del objeto ar-
quitectónico, y estaría cargada de simbolismo, cumpliendo así los cánones 
eclesiásticos y constituyendo la edificación en signo con relación a su propó-
sito espiritual, donde la valía de los materiales establecería una jerarquía y 
posibilidad de uso en la construcción, siendo solo unos pocos de ellos capa-
ces de representar la presencia de la divinidad en la tierra, algo que ni aun en 
las más difíciles circunstancias, se estuvo dispuesto a sacrificar.
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La evolución funcional y simbólica de estas iglesias fue influyendo desde su 
origen en la respuesta formal y técnica; lo que hace que el término “templo 
doctrinero” con el que se reconocen hoy, se quede corto para lo que real-
mente se ha podido determinar que sucedió en el tiempo.1 Si bien con ello se 
reconoce el anhelo español de “instruir” al indígena en una nueva fe, deja de 
lado su objeto final, cual era involucrar de lleno al natural en el nuevo orden 
católico y de policía española, en el cual se establecería para continuar su 
camino como nuevo vasallo del rey; es decir que no sería por siempre un ser 
“en proceso de aprendizaje”, sino que algún día lograría convertirse e incor-
porarse a esa estructura, superando la fase doctrinal.

Más allá de servir en las fases iniciales del trazado, como centros de apren-
dizaje en sí mismos evangelizadores y “doctrineros”; con el tiempo (y no 
realmente muy tarde), estos se convertirían en el lugar de vivencia de la es-

El resultado de las 
iglesias de pueblos de 
indios: lo contratado 
frente a lo construido

Fig. 1 Iglesia de Oicatá- 
Boyacá, el modelo establecido 
por el oidor Luis Henríquez 
para las poblaciones visitadas 
en 1601. Autor: Angélica Chica 
Segovia-2013

El simbolismo del templo cristiano del Altiplano Cundiboyacense - Ángela Chica Segovia
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piritualidad del indígena y de los vecinos y otras razas; pasando de ser esos 
lugares de enseñanza y adoctrinamiento, a ser iglesias para fieles católicos; 
aun con el sincretismo y la resistencia que en ello hubiera podido incorpo-
rarse2. No menos importante, está el hecho de haber quedado plasmado en 
ellas un proceso de deconstrucción de la materialidad prehispánica con su 
propio simbolismo, y la incorporación y apropiación de técnicas foráneas, 
que dieron como resultado las más diversas soluciones3, hasta su posterior 
transformación en iglesias de parroquias de blancos, que las inserta en otra 
realidad muy diferente, siendo algunas veces las mismas construcciones; 
realidad que se ve impresa en la edificación materialmente hablando, y que 
en sí mismas como proceso, merecen una investigación aparte.4

El simbolismo cristiano se convertiría en agente transformador para que en 
una realidad tan diversa se diera pie a soluciones tan similares. En cualquier 
realización humana y particularmente arquitectónica, es posible y necesario 
evidenciar el contenido simbólico que se expresa en ella, como obra del pen-
samiento y de la mano del hombre, y a la vez manifestación cultural inserta 
en un contexto histórico que explica la realidad humana en un lugar y tiempo 
dados. Pero en el caso de la arquitectura religiosa, resulta de vital importan-
cia poner en evidencia esta relación entre el registro temporal y de la vivencia 
espiritual de una sociedad, donde la obra misma es en su totalidad signo y 
símbolo5, y cada una de sus partes tiene un significado en relación con su 
propósito espiritual.6 De allí se deriva igualmente la relevancia del simbolis-
mo que en un caso como este de la incorporación del cristianismo en Amé-
rica Hispana, reviste gran importancia como mecanismo para la transfor-
mación de la cotidianidad7, en que al hablar de la materialidad, es inevitable 
partir de resaltar la relación del simbolismo que se hallaba impreso en sus 
construcciones como obra física humana. Esto, sin querer hacer un análisis 
exhaustivo, se presenta como fundamental para comprender hasta qué punto 
la materialidad y propuestas formales “austeras” de estas iglesias, encerra-
ban en sí mismas el mínimo de componentes y requisitos necesarios y esen-
ciales para la liturgia católica, en una construcción cargada de simbolismo. 
Esta aun en su “corta” expresividad, resultaba una solución integralmente 
resuelta para las necesidades del momento, sin “superfluidades”, como ya 
se había comenzado a solicitar desde España en virtud de los excesos de la 
Nueva España que les antecedieron, y a lo “corto de la tierra” en el Nuevo 
Reino de Granada8. Estos constituirían argumentos que definirían en estas 
construcciones soluciones simples pero perfectas funcional y simbólicamen-
te dentro del propósito esencial: la conversión definitiva de los naturales, el 
sostenimiento y avivamiento de la fe católica. 

Su simbolismo se halla ligado a lo que representan cada uno de los compo-
nentes dentro de la concepción de la liturgia, y las actividades devocionales y 
piadosas a las que se hallan sujetas, pero principalmente en la iglesia misma 
como edificio, donde se materializa esa realidad intangible de lo divino, incor-
porada por el hombre a través del arte y la arquitectura, ya sea a través del 
decoro y la decencia que deben ostentar9, o ya sea a través de la materialidad 

El simbolismo en las 
iglesias de pueblos 
de indios frente las 

decisiones prácticas
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jerarquizada para cada una de sus partes.10 De modo que la iglesia, más que 
sencillamente ser un recinto albergando una función, logra sintetizar en la 
materialidad y sus formas sensibles la experiencia humana con lo divino, en 
una relación donde la iglesia es objetivo de una comunidad, como respuesta 
a la divinidad en continua interacción con lo humano, y a la vez es uno de los 
medios para acceder a esta; de allí que resulte esencial al hablar de materia-
lidad de las iglesias con miras a su valoración, el comprender el simbolismo 
que en ellas se encuentra. 

El arquitecto Juan Anaya Duarte, investigador de la Universidad Iberoame-
ricana de México11, describe ese papel fundamental que para los cristianos 
tiene la iglesia física, como manifestación necesariamente temporal de esa 
relación recíproca y de diálogo permanente, establecida espiritualmente en-
tre lo humano y la divinidad, sin la cual, entre otros medios físicos de su 
naturaleza humana, no podría acceder a la vivencia espiritual.12 Es decir que 
realmente la iglesia en sí misma como edificio, viene a ser uno de esos sig-
nos sensibles a través de los cuales el hombre asume su vivencia y su rol 
en la espiritualidad; llevando así esta obra arquitectónica de manifestación 
cultural, como todos los demás registros de su género, a una instancia más 
elevada, donde en sí misma representa temporalmente la experiencia mís-
tica.13 La materialización de la iglesia en la obra arquitectónica, debe ser 
analizada en relación con el simbolismo que encierra para comprender los 
componentes y la forma en que se planteó el programa arquitectónico, la 
traza y las condiciones de estas iglesias, lo que necesariamente debe invo-
lucrar algunos elementos de su origen que se fueron materializando en la 
obra arquitectónica, para esclarecer dos aspectos relativos a las iglesias del 
Altiplano  Cundiboyacense.

El primero es la conservación de un tipo único de edificación con varios mo-
delos en el resultado; y el segundo es poner en evidencia la fuerte carga 
simbólica allí presente, en que a pesar de la austeridad de su construcción, 
conservarían los conceptos de decencia (dignidad y decoro), suficiencia (ca-
pacidad de uso) y perpetuidad (durabilidad y valía de los materiales14).

En primer lugar la conservación del tipo que se va manifestando en general, 
a través de diferentes modelos en las construcciones de iglesias católicas, se 
liga a su origen desde el punto de vista teológico. La concepción inicial del 
templo cósmico (Anaya Duarte, 1996, p. 85-86)15, por el pecado del hombre se 
transforma en ruptura y en una búsqueda de retorno a la divinidad a través 
de la conversión a la escucha de la Palabra Divina. Luego con la venida de 
Jesucristo, la Palabra hecha carne, él es ahora el “templo de la nueva eco-
nomía salvífica” (Anaya Duarte, 1996, p. 86), el templo como encarnación de 
la divinidad, el que edifica la iglesia en el pueblo cristiano. Con su sacrificio 
en la cruz, y el posterior envío del Espíritu de Dios a la consolidación de 
la Iglesia como “templo vivo de Dios” (Anaya Duarte, 1996, p. 86), el “Cristo 
templo” se hace presente temporal o físicamente en la iglesia construida a 
través de la eucaristía, y místicamente en la iglesia como comunidad y pueblo 
de Dios, como “piedra angular” sobre la que se construye el nuevo templo 
(Anaya Duarte, 1996, p. 86). Es decir que se ha transformado la visión del 

El simbolismo del templo cristiano del Altiplano Cundiboyacense - Ángela Chica Segovia



12

Universo Barroco Iberoamericano

templo, que ya no es el lugar único donde “habita la divinidad”, sino donde se 
hace presente a través de los actos litúrgicos, sacramentales, devocionales 
y de piedad, de donde surge la relevancia de sus signos y de su significado; 
siempre y cuando se halle en medio de la iglesia como comunidad, más que 
como espacio arquitectónico. 

Según lo anterior, al decir que la iglesia es la “casa de Dios”, es necesario 
concebir la iglesia no como casa de “habitación” de la divinidad o  donde 
habita lo divino, sino como recinto que alberga la divinidad solo en tanto la 
comunidad católica se hace presente en este, en permanente renovación de 
su fe a través de las actividades que en él realiza. A pesar esto es preciso 
hacer referencia a la discusión en torno al tema como lo cita Anaya16, en tanto 
que la presencia del Santo Sacramento en la iglesia como la misma divinidad 
materializada por medio de la transubstanciación, hace de este un sitio don-
de por excelencia ella posa, y por ende en efecto la iglesia es “casa de Dios”; 
una discusión de orden teológico que por cuestiones de falta de autoridad en 
el tema no se entra aquí a examinar. Baste para este caso dejar sentada la 
relevancia que tiene este concepto de “casa de Dios” en la concepción de las 
iglesias, y por ende en la materialización del lugar donde ha de posar el Santo 
Sacramento, en relación con la perpetuidad y la decencia ligadas al lugar, lo 
que se ampliará adelante. Obedece todo ello al concepto del “Reino de Dios” 
que abarca más allá del recinto sagrado, extrapolado a la comunidad que vive 
su espiritualidad en su cotidianidad, aun fuera de la iglesia como templo. Es-
tos conceptos resultan esenciales para la producción de la obra arquitectóni-
ca de las iglesias, ya que determinan la incorporación de elementos simbóli-
cos que en conjunto puedan revelar como símbolo y signo sensible al edificio; 
y que irían atravesando transformaciones importantes a lo largo del tiempo, 
según la forma en que culturalmente se iba asumiendo su elaboración, pero 

Fig. 2 Iglesia de Chivatá- 
Boyacá,  construida con el 

modelo establecido para 
las iglesias de pueblos de 

indios de la corona real en 
1579 Autor: Angélica Chica 

Segovia. 2015
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su esencia permanecería ligada a tal origen, es decir que se mantendría un 
tipo ligado a la carga simbólica, pero aparecerían varios modelos fruto de las 
posibilidades y determinantes locales.  

En segundo lugar la fuerte carga simbólica que ha de caracterizar la iglesia, 
sin importar su austeridad, cumpliendo a cabalidad en lo “mínimo” posible; 
debe tener en cuenta que dos componentes fundamentales de la vida cristia-
na son albergados en la iglesia y definen sus características físicas, además 
de los actos devocionales y de piedad (Anaya Duarte, 1996, p. 84). Estos son la 
actividad sacramental y la litúrgica, la primera comprendida en esta última; 
entendida la actividad sacramental como la “actualización del diálogo me-
diante el cual Dios opera su voluntad salvífica” (Anaya Duarte, 1996, p. 83)17; 
y la liturgia en sí misma como “el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo”, a 
través del cual se produce la redención (Anaya Duarte, 1996, p. 83).18 Por una 
parte, como se ha explicado, la iglesia como edificio, no existe sin iglesia 
como comunidad de Dios; lo que se complementaría con la explicación de 
Anaya, en que tampoco las actividades al interior de la iglesia, son posibles 
sin la concurrencia de los cristianos y del sacerdote que guíe el trasegar en 
el camino de la salvación, rindiendo culto al “Cuerpo de Dios”. De ello se 
deriva lo primordial de la actividad integral del católico como miembro del 
“pueblo de Dios”, en relación con la iglesia edificada; es decir que desde su 
conversión, además de la vivencia de la Palabra divina en su cotidianidad, ha 
de cumplir con actividades específicas de incorporación, renovación y aviva-
miento de su fe en el camino a la perfección, como parte de su vida espiritual; 
a través de la participación en la actividad devocional, piadosa, litúrgica y 
sacramental, que se lleva a cabo al interior del edificio. A ello se suma la 
necesidad de que la edificación dé respuesta a unas exigencias mínimas para 
albergar tales actividades, en un recinto que materializa en cada lugar el 
simbolismo que cada una de ellas tiene, dentro del camino que comienza a 
recorrer y su permanencia en este; dotando así la arquitectura a través de 
los signos sensibles, del significado que reviste cada paso del cristiano, y de 
ninguno de los cuales puede quedar eximido. Por tal razón todos los com-
ponentes que los hacen tangibles en la iglesia han de estar allí presentes 
integralmente, a pesar de la austeridad o de las respuestas más o menos 
exuberantes que puedan dar el arte y la arquitectura. 

Al concepto de la iglesia como símbolo desde las actividades allí albergadas, 
debe agregarse el de lugar de aprendizaje19 es decir que la Iglesia se yergue 
como ese signo guía y a la vez objetivo de la humanidad, mediante el cual 
se muestra e instruye sobre el camino de la conversión, en respuesta a la 
Palabra de Dios, en ese diálogo permanente con la divinidad.20 De modo que 
esa relación entre lo que sucede fuera y dentro de la iglesia en la comunidad 
cristiana, que establece una relación recíproca entre la humanidad y la divi-
nidad, y la cotidianidad y los momentos rituales y devocionales; nuevamente 
se establece entre los “infieles” y los conversos,  “lo sagrado y lo profano”, 
donde la iglesia pasa a ser un signo de ese fin que es la conversión para todo 
el género humano. A ello se ha de agregar el que la iglesia como edificio a la 
vez plasma el camino a la salvación, como un proceso de aprendizaje que se 

El simbolismo del templo cristiano del Altiplano Cundiboyacense - Ángela Chica Segovia
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refleja en la misma distribución interior; la cual, diferencia claramente unas 
etapas espirituales, unos estados del ser, y al fin y al cabo unas jerarquías, 
que a su vez hacen parte de lo “mínimo posible”.

Así, en sus diferentes etapas, el templo como lugar de encuentro con la divi-
nidad, y la iglesia como recinto que alberga las actividades religiosas de los 
cristianos; serían objeto de una evolución que iría asignando una materiali-
dad a los signos y símbolos de origen con los que las iglesias serían cons-
truidas; lo que no sería óbice para que se mantuviera la esencia simbólica a 
pesar de las transformaciones, todo lo cual se pasará a estudiar adelante. Es 
preciso tener en cuenta que las decisiones acerca de ese mínimo indispen-
sable y las salvedades con las que podría construirse una iglesia en caso de 
haber pocos recursos, sería una decisión del obispo, quien daría licencia para 
omitir, subdimensionar, o adicionar soluciones, que en otras construcciones 
religiosas serían de uso obligatorio en virtud de la decencia y el decoro, tal 
como lo ilustran la mayoría de cánones eclesiásticos. En ese sentido parti-
cularmente podría tomarse el ejemplo de las instrucciones de san Carlos 
Borromeo, quien permanentemente establece tanto las diferencias entre una 
iglesia muy relevante (catedral o colegial) y otra más austera (parroquial o de 
bajos recursos), como las particularidades en que debía solicitarse al obispo 
una decisión (Estrada de Gerlero, 1985)21 conducto regular que no siempre 
sería respetado en el caso neogranadino. Entre los elementos simbólicamen-
te más representativos desde el cristianismo que contribuyeron a la defini-
ción de los múltiples modelos de estas iglesias, pueden destacarse el lugar, 
la orientación, la traza y la materialidad, los cuales no solamente permiten 
comprender el impacto en las decisiones prácticas de construcción, sino la 
trascendencia en los planteamientos urbanos y territoriales que tuvieron en 
aquel periodo. 

La elección del lugar donde se ha de desarrollar una obra arquitectónica 
obedece usualmente a varios factores ligados a la disponibilidad de los ma-
teriales, la adaptación al clima, y a cuestiones de orden antropológico que 
ponen al hombre en relación con su entorno físico, social y económico, entre 
otros aspectos; todo ello tendiente a aportar condiciones de bienestar y sos-
tenibilidad adecuadas, como lo expresaban las ordenanzas de poblaciones de 
1573.22 Para el caso de las iglesias, se suma un factor fundamental en virtud 
de la preeminencia que la espiritualidad juega en su vida cotidiana, y se hace 
evidente en la organización del asentamiento o de la traza urbana.

Desde la aparición de Dios a los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob), se erige 
una estela o un altar de piedra que “significa la presencia de Dios y la res-
puesta del hombre al favor divino”,  en un momento en que no había presen-
cia permanente de Dios en la tierra (Anaya Duarte, 1996, p. 98). Con la Alianza 
se formalizarían a través de Abraham; de donde surgiría la regulación sobre 
el culto como relación del hombre con Dios y del altar como “el lugar” (Ana-
ya Duarte, 1996, p. 99)23, con carácter móvil para los israelitas como pueblo 
peregrino en busca de la tierra prometida, y sería el Tabernáculo o santuario 

El lugar: 
donde posa la divinidad
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portátil que llevaba el arca de la Alianza, el que ordenaría Dios construir 
como trono, dando las características para ello.24 Este sería albergado en un 
santuario que, como lo deduce Anaya, podría bien tener las características de 
las tiendas de las tribus nómadas del desierto (Anaya Duarte, 1996, p. 100), y 
como “lugar” sería aquel donde estuviera temporalmente establecido el pue-
blo peregrino y se dispusiera el Tabernáculo con el altar. En el tiempo, y de 
tradición antigua, los templos como edificación destinada exclusivamente al 
culto o a la divinidad, solían construirse en lugares elevados o prominentes, 
o al menos a darles la altura que así los destacara; y la construcción de los 
templos cristianos no se alejaría de ello como en el templo de Salomón. Aun-
que hay que recordar que los primeros recintos que albergaron la eucaristía 

Fig. 3 Iglesia de Chíquisa-
Boyacá. Autor: Angélica Chica 
Segovia.2009.

Fig. 4 Iglesia y pueblo de 
Chíquisa- Boyacá . Autor: 
Angélica Chica Segovia. 2011

El simbolismo del templo cristiano del Altiplano Cundiboyacense - Ángela Chica Segovia
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serían las casas de vivienda de los cristianos (Anaya Duarte, 1996, p. 111), y se-
ría más tarde que sí se construirían edificaciones destinadas exclusivamente 
a iglesias lo que dejaría por fuera este concepto. Con la construcción de tem-
plos cristianos con esa única función, la disposición del lugar guardaría el 
concepto de preminencia, y que de acuerdo con Jean Hani (Hani, 1997, p. 9-10) 
iría ligado al de la “Montaña Santa” donde  se oficia el sacrificio, siempre so-
breelevado como símbolo del poder divino y el “ascender” a aquel. Este con-
cepto se instalaría en el hacer de las iglesias, y el Concilio de Trento, a pesar 
de no especificar algo acerca del lugar donde habría de construirse la iglesia 
en sus constituciones, con las premisas recogidas por varios autores como 
San Carlos Borromeo (Estrada de Gerlero, 1985, p. 4-14) en sus Instrucciones 
de fábrica y del ajuar eclesiásticos, en que  recomendaría su construcción “en 
un lugar algo más elevado”, logrado de forma natural o elevándola artificial-
mente; de modo que se debiera ascender de todos modos a ella.   

El lugar donde se construían las iglesias estudiadas del Altiplano, obedecía 
en primera instancia a los cánones eclesiásticos, que daban a entender la 
relevancia que tendría el edificio de la iglesia en medio de un conglomerado 
de feligreses e infieles. Estas condiciones con las que se construían ya las 
iglesias en España y en algunos lugares de América Hispana antes del Con-
cilio de Trento, seguramente influenciarían el hacer en el nuevo territorio; lo 
cual puede verse en el primer Concilio limense de 1551, introducido al Nuevo 
Reino de Granada a través del primer Sínodo de Santa fe de 1556, que sin ha-
ber incorporado aun las prescripciones del tridentino, ya hablarían de la pre-
eminencia que habría de tener la iglesia, y por ende el lugar donde se cons-
truyera, sin explicitarlo demasiado. Por lo cual es de esperarse que pudieran 
traer en mente el que fuera el lugar “principal” de donde se derivara el resto 
de la traza, y que inspirara la reverencia que se merecía tal edificio entre 
los fieles.25 Las disposiciones conciliares y sinodales aplicables al territorio 
neogranadino, fueron variando en cuanto a la selección del lugar, más allá 
de la decencia y preeminencia del sitio. Por una parte se dispondría, según 
el primer Sínodo de Santa fe de 1556, que la iglesia quedara situada a no más 
de una legua de distancia para que los indios pudieran asistir (Romero, 1960, 
tit. 1, cap. 4, n°16, p. 469); prescripciones que ya se habían venido formulan-
do desde la legislación sobre el poblamiento y protección de los indios. Por 
otra parte, inicialmente permitirían hacerlo en los lugares donde los indios 
tuvieran sus “adoratorios” en el caso de fray Juan de los Barrios26,de lo que 
resultarían los más variados sitios; pero como quiera que los indios utiliza-
rían la iglesia como forma de continuar con sus prácticas tradicionales, el 
catecismo de fray Luis Zapata de Cárdenas, muy a tono con la política contra 
la idolatría del momento, ordenaría arrasar con tales lugares y no permitir 
que allí permanecieran, y mucho menos entablaran el pueblo o construyeran 
iglesia alguna (Marín Tamayo, 2008, p. 130).

En segunda instancia y paralelamente a los cánones eclesiásticos, la se-
lección del lugar obedecería al poblamiento de los indios. Habría un primer 
momento en el cual se había ordenado que los indios habitaran en las “go-
teras” de los asientos de españoles, o que los encomenderos construyeran 
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para sus encomendados una casa para iglesia en cercanía a sus aposentos; 
lo cual no se estudió aquí en detalle, y se desconoce la forma en que se 
seleccionaba el lugar. Sin embargo por los reproches a los encomenderos, 
estas estarían sencillamente ubicadas en beneficio de aquellos y no de los 
indios, y tal vez sin ninguna prescripción simbólica referente al lugar. En un 
segundo momento, cuando la legislación respecto al poblamiento de los in-
dios los alejaba de los encomenderos, la elección del lugar sería como se 
ordenaba en lugares sanos y fructíferos, con suficiente y accesible cantidad 
de materiales para las construcciones. Pero esto no siempre se cumpliría 
pues en muchos casos, a pesar de haber sido los mismos visitadores quienes 
señalaran el sitio, después habría quejas de haber quedado mal poblados 
como en el caso de Betéitiva, en el cual se trasladarían y luego retornarían al 
asentamiento inicial  (AGNC.s. Colonia. f.VB.t.6.r.2. f.570r, 1602). Algunos de 
los visitadores tomarían unilateralmente la decisión, otros permitirían que 
con asistencia del encomendero, el cura y los indios se tomara la decisión, y 
algunos lo supeditarían a la decisión de los indios en vista de los problemas 
que se habían presentado con ellos, pues al quedar mal poblados retorna-
rían a sus “pueblos viejos”, en especial por la disponibilidad y accesibilidad a 
sus labranzas. En aquel momento, si bien el asunto del poblamiento vendría 
siendo promulgado de tiempo atrás como se ha visto, la especificidad del 
lugar para la construcción de la iglesia solamente se referiría como elemento 
articulador de ese nuevo conglomerado, mas poco se referiría acerca de un 
sitio específico. En el caso del Nuevo Reino de Granada, al parecer una de 
las primeras veces que se introduciría alguna referencia a este concepto de 
elemento articulador sería a través de las Instrucciones dadas a Pedrarias 
Dávila de 151327, y con ello se difundiría el tema de la relación de la iglesia con 
la plaza, dejando así abierta la posibilidad de selección del sitio en función 
de otras variables que obedecerían a la cercanía para los indios, a la dispo-
nibilidad del material, o sencillamente a la preexistencia de una iglesia antes 
construida.  En todo caso ya en las Ordenanzas de poblaciones de 1573 había 
quedado expresa la necesidad de que las iglesias quedaran sobrelevadas y 
visibles, exentas de otros edificios.28

En tercera instancia, cuando se ordenó que se nombraran pobladores para 
la traza de los nuevos asentamientos, se suponía que estos seleccionaban el 
sitio de la plaza y la iglesia, por sí o por las ordenes de los visitadores, pero no 
siempre sería así, puesto que en algunas ocasiones los visitadores hallarían 
que los encomenderos habían construido la iglesia en algún sitio y sería a 
su criterio el dejarla o trasladarla, dependiendo de la comisión y el carácter 
del visitador, como se explicaba en el capítulo anterior. Esta sería una de las 
quejas de los prelados, pues muchas veces se hacía la designación de los 
lugares para la construcción de las iglesias sin autorización eclesiástica; aun 
así muchas se fundarían y se trasladarían sin contar con la licencia exigida, 
principalmente en los momentos en que la campaña para el poblamiento 
de los indios se había hecho más agresiva. Si bien no se especificaba la ra-
zón de la molestia de la erección o traslado de las iglesias sin licencia, es 
de suponer que esto obedecía a que toda iglesia requería, no solamente el 
control de los prelados como estaba legalmente ordenado, y cumplir con los 

El simbolismo del templo cristiano del Altiplano Cundiboyacense - Ángela Chica Segovia



18

Universo Barroco Iberoamericano

parámetros de decencia, sino además la consagración del lugar, del edificio 
y de sus componentes; de modo que en estos tiempos en que era frecuente 
el traslado, en especial en los tiempos de Luis Henríquez, tal práctica sería 
repelida por los prelados. El comportamiento lógico era que se respetara el 
sitio donde ya se había hecho la consagración, de modo que en algunas oca-
siones se halla que se construía la iglesia en el mismo lugar, elaborando una 
iglesia dentro de otra.29

Pero esta no sería la única forma, puesto que muchas veces se construía al 
lado, o en un lugar cercano, o en otro totalmente diferente a donde serían 
trasladados, debiendo seguramente consagrarse nuevamente el lugar; el 
hecho es que poco se explicita en las disposiciones de los visitadores como 
ejecutores, acerca de la selección del lugar de la iglesia en función de una 
simbología ni del respeto a la consagración del lugar; lo que no significa que 
no se tratara el tema, lo que seguramente puede verificarse a través de otras 
fuentes. A pesar de ello en las iglesias halladas actualmente en el Altiplano 
Cundiboyacense el lugar donde están construidas, cumple en términos gene-
rales tales parámetros al estar ubicadas en el lugar más prominente, el más 
alto o al menos el más visible, con la plaza al frente desde donde pudiera 
observarse fácilmente; aunque esto tendría que corroborarse con un estudio 

Fig. 5 Orientación de algunas 
de las iglesias de pueblos 

de indios del Altiplano 
Cundiboyacense

De izquierda a derecha           
y de arriba abajo:

Iglesia de Betéitiva31;      
Iglesia de Bojacá32;             

Iglesia de Busbanzá33;   
Iglesia de Chíquisa34.
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de la evolución de cada pueblo como tal, que permitiera deducir realmente 
su posición inicial y evolución.

A diferencia de las demás edificaciones donde la orientación se define usual-
mente por factores climáticos, o de conveniencia funcional o estratégica (de-
fensa, aprovechamiento del suelo, clima, entre otros); en el caso de las igle-
sias es definida exclusivamente por cuestiones de orden teológico. Desde el 
Génesis está dada la condición de la orientación longitudinal este-oeste de la 
iglesia (la “cabeza” hacia el oriente, los “pies” hacia el oeste), pues se dejaría 
el lugar de la divinidad hacia el oriente, desde donde se desarrollaría el resto 
de la planta en representación de la diferencia del lugar para los infieles, o 
aquellos que se hallaban en el camino de la conversión.30La simbología del 
templo cristiano que estudia Hani en este aspecto  (1997, p. 41-42), expresa 
que la orientación con este rasgo se incorpora al rito mismo de fundación de 
la iglesia, que incluía los ejes cardinales en el círculo rector que establece la 
relación entre el orden cósmico/terrestre y el divino/humano (Hani, 1997, p. 
26), cuyos orígenes se hallan en las Constituciones Apostólicas según el mis-
mo autor35. Esto se ha explicado básicamente por el carácter solar del culto 
católico, que no es el único ni el primero que lo incorpora; lo que haría que 
fuera fundamental dicha orientación en virtud del concepto del Cristo-sol36. 

En el contexto del Altiplano,  la orientación de la iglesia fue referida al me-
nos desde las Instrucciones para juntar los pueblos de la jurisdicciones de 
Santa fe, Tunja, Tocaima y Pamplona; redactadas por el oidor Tomás López 
en 1559, estableciendo que se alineara la iglesia con el altar hacia el oriente  
(AGNC.s.Colonia.f.CI.t.49.r.97.f.766r-767v, 1559)37; donde estas sólo recogían 
la antigua simbología del templo cristiano, como se ha explicado. Esto sería 
acogido por los visitadores, en principio evidentemente por Tomás López, de 
quien no se tiene mucha información al respecto durante sus actuaciones en 
las diligencias; y particularmente se hallaría expresado algunas veces en las 
referencias halladas de las trazas del visitador Luis Henríquez38.

Sin embargo, garantizar la orientación exacta prescrita, sería sólo una pre-
tensión purista, en virtud de que sólo en dos días del año se presenta tan 
perfecta alineación, durante el equinoccio de primavera y el equinoccio de 
otoño39; siendo estas fechas también variables en virtud de los fenómenos de 
precesión y nutación, según explica la astronomía.40 Por ejemplo Borromeo 
en sus Instrucciones (Estrada de Gerlero, 1985, p. 15) especificaría que se 
orientara la iglesia en línea recta hacia el oriente, pero prefiriendo el oriente 
solsticial y no el equinoccial41, haciendo referencia a que se buscara por todos 
los medios posibles que el sol estuviera sobre el Ecuador, cuando se hicie-
ra la localización a partir de la sombra proyectada, según la interpretación 
que hace Elena Estrada. Esta pretensión en la orientación la ilustran algunos 
ejemplos de las iglesias en el Altiplano que muestran el cumplimiento apro-
ximado de tal orientación hacia el este, aunque es raro que se encuentren 
perfectamente alineadas y es de destacar entre otras, que la de Busbanzá se 
halla en dirección oeste- este, y por su parte la de Bojacá en dirección sur-

La orientación:  
el sol naciente para los 
cristianos
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norte, de lo cual no se halló una razón lo suficientemente sólida y concluyen-
te42. En todo caso ha de destacarse que por ejemplo Borromeo especificaba 
en sus instrucciones que en caso de que no pudiera construirse mirando 
hacia el oriente, se construyera con el testero hacia el sur y nunca hacia el 
norte por cuestiones de poderse oficiar sin dar la espalda al este  (Estrada de 
Gerlero, 1985, p. 15).

Anaya (1996, p. 89-90) describe que el arte como expresión de vivencia exis-
tencial, “logra…trasvasar lo espiritual en formas sensibles”, a través de la 
cual se comunica la Palabra de Dios, donde la arquitectura misma se con-
vierte en signo. Así, la traza de las iglesias hace tangible el lugar que desde 
lo temporal obedece a un programa arquitectónico funcional y adecuado para 
todas las actividades religiosas; y desde lo espiritual, como lo dice Anaya 
(1996, p. 90), es en sí mismo una forma de diálogo con Dios, hecha desde el 
mundo del hombre para la divinidad, desde donde esta se difunde a la vez a 
esa humanidad temporal. En ese sentido, la iglesia como edificio, así como 
toda arquitectura, iría asumiéndose desde la realidad de la sociedad que la 
generaba, incorporando en ella su pensamiento, de acuerdo con sus recursos 
y posibilidades. En este caso se darían desde sus orígenes unos elementos 
básicos (el Tabernáculo de la Alianza), que conducirían a la definición de un 
tipo y desembocarían, entre otras, en una planta típica (basilical), en una 
adaptación permanente de modelos que preservarían el orden original del 
mandato divino.

El primer templo o Tabernáculo descrito en la Biblia43, tenía unas dimensio-
nes aproximadas de 15 x 20 metros, según la interpretación que hace Anaya 
(1996, p. 100) de este, con una división por una cortina que separaba el lugar 
Santo del lugar Santísimo44; un vestíbulo y un atrio con el altar de los holo-
caustos de 50 x 25 metros.45 Posteriormente cuando los israelitas se esta-
blecen en Canáan, los templos (de Gilgal, Siquem y Silo) conservarían estas 
características con el vestíbulo, el lugar Santo y el Santísimo (Anaya Duarte, 
1996, p. 101). Por su parte el templo de Jerusalén construido por Salomón 
en el siglo X ac, y según la descripción bíblica; tendría una dimensión de 60 
codos de largo por 20 de ancho y 30 de largo. Un vestíbulo delante del tem-
plo de la casa de 20 codos de largo (el ancho de la casa) y 10 de fondo “por 
delante de la casa”46. En este tipo de planta el punto focal era el altar, como 
lugar principal en frente orientado hacia el oeste en el caso del Tabernáculo 
y el templo de Salomón, y al este posteriormente. A partir de allí se elonga-
ba el espacio para dar cabida a actividades simbólicamente antecedentes a 
aquel lugar, conservando esa relación que disponía el Tabernáculo: primero 
el atrio, luego el lugar Santo y luego el Santísimo, lo que se iría incorporando 
como parámetro de distribución en función del uso del recinto del templo47.

Con la llegada de Jesucristo, se transforma la mirada sobre el templo para 
reencauzar el verdadero sentido del diálogo con Dios que se hallaba perdido 
por la forma en que se venía practicando la religiosidad totalmente aislada 
del pueblo; tomando así un rumbo que lo centra en Cristo, en la iglesia como 

La traza:
la materialización 

del camino hacia
la divinidad
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comunidad y en los sacramentos, donde Cristo es el único templo; dando así 
lugar al templo cristiano como “lugar donde se reúne la comunidad cristiana-
templo místico- en torno a la eucaristía, sacramento del diálogo con Dios”, 
donde el templo es, siempre y cuando se halle ligado a la comunidad cristiana 
con dos únicos requisitos: la mesa para depositar las sagradas especies y el 
recinto de reunión (Anaya Duarte, 1996, p. 108). Con la celebración de la Pascua 
de Jesús e institución que hace de la eucaristía, se inicia la liturgia cristiana48, 
a partir de lo cual las primeras celebraciones de la eucaristía se realizarían 
en las casas de vivienda de los seguidores de Jesús, en un lugar particular de 
ellas que llamaban oratorio o monasterio, los cuales con el aumento de segui-
dores y conversos, debieron convertirse en lugares más amplios para acoger al 
pueblo; primero en casas cada vez más espaciosas, las casas de los patricios 
romanos (Anaya Duarte, 1996, p. 111), las “domus ecclesiae” (asamblea o casa 
iglesia). Estas casas o tituli que entre otros, contenían dos espacios atrium y 
peritsylum, ofrecían el lugar ideal para la instrucción con acceso a los catecú-
menos en el atrium, y también para la eucaristía para los iniciados únicamente 
en el peristylum o “pieza de la intimidad” (Anaya Duarte, 1996, p. 111).

En el tiempo del emperador Comodo (180-192), en medio de la persecución, 
surgirían los primeros edificios construidos específicamente para el culto 
cristiano, bajo la traza de la casa romana en donde se había celebrado ini-
cialmente49. Con el emperador romano Constantino en el año 313, al haber-
se aceptado el cristianismo, se construirían varias iglesias en las cuales se 
retomaría la planta basilical romana que se había destinado a usos civiles y 
administrativos, instaurándose así con este un tipo de templo cristiano que 
perduraría por siglos50, llegando evidentemente a plasmarse en las iglesias 
románicas españolas (Castro Villalba, 1995, p. 191). A su vez, la basílica pa-
leocristiana no sería originada directamente en la romana, pues tendría un 
origen anterior en la stoa griega como espacio resultante entre dos de ellas 
al ser cubierto (Alonso Pereira, 1995, p. 102)51. En este caso la basílica paleo-
cristiana retomaría de la romana la distribución axial, con columnatas y ábsi-
des enfrentados; sin embargo, en virtud del nuevo uso religioso, se focalizaría 
la mirada del usuario hacia uno de los ábsides que albergarían el altar, re-
marcados por el arco que determinaría el cambio de dirección en el crucero. 
Materialmente, la basílica, con sus diferentes posibilidades (con transepto o 
no, o con una o varias naves), estaría definida por una nave longitudinal de 
muros cubiertos por cerchas, algunas veces sobreelevada en la nave central 
para sobresalir con respecto a naves laterales resueltas a una sola agua. 

No se puede dejar de mencionar las manifestaciones surgidas luego del Con-
cilio de Trento que se plasmarían, entre otros autores, en las recomenda-
ciones de Borromeo, orientadas a los orígenes del cristianismo, a través del 
retorno al tipo basilical como herencia del romano (Estrada de Gerlero, 1985, 
p. 6-7)52. Para llegar a esto si bien atravesarían varios años de consolida-
ción, se instalaría finalmente en la memoria, y esa iglesia que buscaba ser 
el lugar de diálogo con Dios desde el amor y la obediencia, se transformaría 
en un símbolo de poder en el cual el arte y la arquitectura jugarían un papel 
fundamental, pero que en esencia conservaría las mismas características 
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tipológicas derivadas de intenciones funcionales y de un programa arquitec-
tónico, que se extrapolaría a todo lugar a donde fuera erigida una iglesia53. 
Este tipo basilical de las iglesias evolucionaría luego en función de su adorno 
y de sus componentes, también desde el punto de vista de la traza y condi-
ciones, a pesar de que en esencia continuara siendo la misma; y así como 
los requisitos mínimos iniciales eran la mesa para depositar las sagradas 
especies y el recinto de reunión (Anaya Duarte, 1996, p. 108), con el tiempo se 
haría necesaria la adaptación del edificio para otras actividades aparte de la 
eucaristía y la Palabra, como serían el bautismo, los demás sacramentos, y 
otras actividades piadosas y devocionales; con lo cual la traza se adaptaría 
bajo esta misma forma tipológica incorporando nuevos elementos. 

 Un aspecto que tendría fundamental importancia asociado a la definición de 
la traza y evolución de las iglesias en general, y que se incorporaría a las del 
Altiplano, sería el concepto del “Cristo-templo”. Como lo describe Hani (1997, 
p. 47-48), se halla en ellas el concepto de que el cuerpo de Cristo es un tem-
plo, donde la iglesia como recinto tiene una triple concepción: la humanidad 
de Cristo, la humanidad individual de cada ser como habitáculo de la divinidad 
y como la iglesia misma que es el pueblo de Dios. En la iglesia física, como tal 
signo según destaca Hani, esta concepción del “Cristo-templo” se ha querido 
resaltar y simbolizar con la forma, donde la capilla mayor o coro representan 
la cabeza de Cristo, la nave el cuerpo, el altar el corazón y el crucero los 
brazos. Esta representación formal y simbólica también sería incorporada a 
las iglesias del Altiplano, aunque es poco conocido su uso; de modo que al 
principio de una manera evidente se harían planteamientos en ese sentido, 
con una gran nave principal en donde muchas veces se destacaría la capilla 
mayor, con altares colaterales que generarían el crucero; elementos que con 
el tiempo se sintetizarían desde la planta en cruz latina que recomendaban 
autores como Borromeo, hasta llegar a la expresión más sencilla de los mis-
mos componentes simbólicos que mantendrían su significado y relevancia54. 
En ello no puede dejar de mencionarse la herencia románica que constituye 
el trazado de estas iglesias como tipo arquitectónico medieval asumido en el 
contexto de la España de los siglos XVI y XVII55.

Por otra parte en las iglesias de los pueblos de indios en el Altiplano Cun-
diboyacense, y se podría tal vez hacer extensivo al resto del Nuevo Reino de 
Granada, es importante verificar que serían especificadas de antemano bajo 
preceptos importantes de austeridad56, y esto conduciría a que las iglesias tu-
vieran lo mínimo necesario, a pesar de lo cual como se explicó, conservarían 
la traza basilical inicial tipológicamente hablando. Partiendo de esta premisa 
frente a los componentes de la iglesia, es importante ver dos aspectos; por 
una parte los elementos o “cosas sagradas” mínimas de una iglesia, y por 
otro lado el celo y la reverencia con que serían cuidados tales componentes. 
En primer lugar, cada uno de los elementos mínimos, cuyo número y calidad 
también iría variando en el tiempo, estaría representado tanto en el edificio 
como en su adorno y contenido; de modo que habría especificaciones para 
cada uno de ellos, y así serían portadores de un contenido simbólico cuya 
tenencia sería obligatoria. Por ejemplo los elementos infaltables serían la 
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capilla mayor con el altar y el sagrario para posar el Santo Sacramento, el 
baptisterio y la pila de bautismo como entrada al camino de la salvación, la 
sacristía como el lugar reservado para revestirse el sacerdote y conservar 
“las cosas sagradas”, el campanario con sus campanas y las imágenes; cada 
uno de ellos con su significado serían de obligado uso en estas iglesias. Pero 
a la par aparecerían otros elementos particulares y ligados a la tarea doctri-
nal y de conversión de los indios, como serían los elementos para la doctrina 
misma (“bohíos anexos”, el patio con los poyos y el soportal), también otros 
para ilustrar la reverencia y respeto (adorno, aderezo, restricción para las 
manos seglares), y los elementos que servirían para ilustrar la condición de 
cada uno en la sociedad y en el camino a la conversión (la separación en 
cuatro espacios para los infieles, los catecúmenos, los fieles y finalmente 
el cura con los principales, lo que en esencia venía desde los orígenes del 
templo cristiano).     

Las primeras iglesias del Altiplano tendrían elementos básicos como la plan-
ta salón, el altar, campana e imágenes. Luego, con la aparición de las prime-
ras trazas, se precisarían aún más los componentes que habrían de tener, de 
modo que esas primeras iglesias que trataría de consolidar el primer Sínodo 
de Santa fe, tendrían los componentes mínimos para celebrar los sacramen-
tos y los oficios divinos en toda decencia dentro de la iglesia, especificando la 
necesidad del bautizo de los que quisieran entrar a la Iglesia (Romero, 1960, 
tit. 1, cap. 4, n°9, p. 465-466), y la distinción de los momentos de permanencia 
para los catecúmenos y los fieles durante la misa, mas en ninguno de los 
casos especificaría un lugar o división como tal (Romero, 1960, tit. 1, cap. 4, 
n°16, p. 469.). Así mismo se expresaría la existencia de campana, mas no la 
forma de instalarla o tenerla (Romero, 1960, tit. 5, cap. 8, n°194, p. 539.). De 
modo que estas iglesias serían esa planta salón que incorporaba los ele-
mentos esenciales de las actividades litúrgicas y sacramentales, sin muchas 
variables en la traza, al menos no por causa de las disposiciones sinodales 
y conciliares57. 

Fig 6. Traza para la iglesia 
de pueblos de la corona real 
en 1579 Chía-Pasca-Saque y 
Cajicá (AGNC.s.Colonia.f.FI.t.2
1.r.45.f.850r y v, [1579])
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Luego, como se mencionaba, las trazas matrices oficiales se formularían, 
y serían difundidas particularmente a través de las diligencias de la Real 
Audiencia para los pueblos de la corona real y en los encomendados en par-
ticulares. Entre los ejemplos estudiados se evidencia que sería el catecismo 
de fray Luis Zapata de Cárdenas, el que especificaría por primera vez con un 
mecanismo “oficial” en el Nuevo Reino de Granada, lo que sería ese mínimo 
ideal para los componentes de la traza de las iglesias: Ante-iglesia58, capilla 
mayor, sacristía, reja de la capilla mayor, confesionario, baptisterio con su 
pila de bautismo, y el campanario. Todos estos se difundirían a través de las 
trazas matrices oficiales ya estudiadas; y a ello se sumarían en las condi-
ciones de las trazas matrices otros elementos como los altares colaterales 
externos en el mejor de los casos, y en la mayoría insinuados internamente 
con un altar sobre un pedestal como en el caso de Chivatá. Luego, en manos 
de los artesanos y de los ejecutores de la Real Audiencia, esto iría dando 
como resultado diversos modelos para un mismo tipo, pero en ellas siempre 
se harían tangibles las exigencias mínimas de los componentes, y se conser-
varía de allí en adelante el tipo basilical como se ha estudiado. Los elementos 
mediante los cuales se alterarían las trazas matrices serían más ligados a la 
materialidad o a las propuestas dimensionales, pero en general trataría de 
conservarse ese número de componentes esenciales, como puede verse en 
los ejemplos que se han citado y los que se estudiarán adelante. 

Más tarde, el segundo Sínodo de Santa fe en 1606 dispondría que los compo-
nentes de las iglesias fueran: un altar “de piedra o de ladrillo o adobes”, un re-
tablo o imagen, una alfombra o manta para la peana del altar, un Tabernáculo 
de madera, una lámpara para el Santo Sacramento “donde hubiere iglesia de 
teja”, una campana grande para el campanario, una pila de piedra “horadada”, 
una pila para el agua bendita, una caja de madera para los ornamentos, el óleo 
y crisma se guardarían “en una alhazena que habrá en la sacristía o bautis-
terio” (Mantilla, 1996, p. 277 y 281-282), resultando así que perduraría la traza 
con tipo basilical y las alteraciones de modelos por parte de los diseñadores y 
de los constructores, producto de la interpretación de las condiciones; y de la 
posterior introducción de nuevos cánones arquitectónicos más tardíamente. 

Si bien en algunos casos no se comprendía la función de todos los componen-
tes (como en el caso de la ante-iglesia o la reja a la mitad de la nave) y a veces 
se dejaban de especificar, o a pesar de que las condiciones no se cumplieran 
a cabalidad y se fueran depurando en el proceso de ejecución; esa austeridad 
con la cual se asumió la traza y materialidad de las iglesias conducirían a 
varios modelos bajo un mismo parámetro tipológico que esbozaba esos ele-
mentos mínimos para sostener el culto divino; pero además en las iglesias 
de pueblo de indios sería infaltable el mínimo para cumplir con las tareas 
propias de la incorporación del indígena a la fe católica, y eso es lo que hoy 
se ve representado en estas iglesias que se conocen como “doctrineras” con 
sus múltiples particularidades. 

La austeridad que en el caso del Altiplano había sido ya ordenada para cuando 
debieron construirse las iglesias “perpetuas”, y aunque ya en Nueva España se 
había llegado a soluciones diversas y ricas arquitectónica y artísticamente ha-
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blando, para el caso del Nuevo Reino de Granada se encargaría especialmente 
el eliminar las “superfluidades”. Con ello vendrían soluciones sencillas en que, 
con los mismos componentes básicos y mínimos tipológicos y formales de una 
iglesia según su concepción para aquel momento, se resolvería el problema fun-
cional y simbólico sin excesos, es decir una construcción de planta poligonal 
basilical, cimentada sobre ciclópeo, cubierta a dos aguas, como la forma más 
sencilla de resolver un problema espacial, técnicamente hablando. Esto daría 
como resultado una arquitectura que dentro de los términos de la decencia, ten-
dría mucho que ver con la arquitectura vernácula española que incluso hoy se ve, 
y que se insertaría en esa diferencia de origen que hace Feduchi entre esta que 
resuelve los problemas “elementales” del habitar, con respecto a la que pasa a 
la historia por el nivel de desarrollo alcanzado59. La del Altiplano sería la arqui-
tectura que contrastaba con las ricas y elaboradas soluciones Europeas surgidas 
de movimientos renacentistas y barrocos en la memoria del español, y que ya en 
Nueva España se reproducían a partir de modelos provenientes de allí. Quedaría 
entonces este como rasero para apreciar esta arquitectura “vernácula”, funcio-
nal y adaptada al territorio y a sus posibilidades; la que resuelve las necesidades 
puntuales con los medios disponibles. En el Nuevo Reino de Granada el español 
encontraría en la arquitectura prehispánica soluciones correspondientes a “su” 
arquitectura vernácula, y a la vez aplicaría los criterios de aquello “más básico” 
en la nueva arquitectura religiosa exigida sin excesos, de lo posible dentro de lo 
que permitía “lo corto de la tierra”; y así llegarían soluciones de esos lugares 
donde este tipo de arquitectura alcanza su máxima difusión60. 

Por su parte el concepto de suficiencia o capacidad para albergar a todos,  
también se incorporaría al proceso, dando escala y proporción a esa materia-
lidad; estaría expreso en las disposiciones reales, y sería adoptado por todas 
las instancias que tuvieron que ver con la construcción de las iglesias desde 
que se planteó la necesidad de construirlas de forma que toda la población 
pudiera ser albergada en ellas61.  

Esta exigencia iría condicionada por el anhelo de que una vez incorporado el 
indio a la vida española iría en aumento, por lo cual las iglesias se plantea-
rían siempre un poco más grandes que el tamaño necesario para la población 
existente. Esto en muchos casos, suscitaría las quejas de los encomenderos 
como se ha tratado, objetando la necesidad de hacer iglesias tan grandes 
para tan pocos indios; pero en otros casos contrariamente sería evidente el 
incremento de la población al punto de ser la primera iglesia insuficiente, lo 
que sucedería más tardíamente62, pero que como se explicaba no sería la ge-
neralidad, pues la tendencia fue a una caída demográfica importante que en 
algunos pueblos se manifestaría en el muy bajo número de feligreses, donde 
la iglesia quedaría grande para tan poca población, lo que se convertiría en 
un argumento de cambio de tenencia o transformación.

El no tener una iglesia suficiente o “capaz”, sería causa de condena para 
los encomenderos pues no solamente se hallaba ordenado por disposiciones 
civiles y eclesiásticas, sino que en un sentido práctico la iglesia debería per-
mitir que la población entera pudiera ser adoctrinada como objetivo básico de 
la empresa en general.63 Así, el parámetro sería por una parte que hubiera un 
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número de tributarios suficiente para sostener la doctrina, y por otra que la 
iglesia fuera suficiente para albergar a estos con sus familias sin problema.64 

Con el tiempo la suficiencia tomaría varios caminos y por una parte estarían 
aquellos casos en que las iglesias habrían debido ampliarse para poder dar 
cabida a un crecido número de pobladores entre indios, blancos y otras ra-
zas65. Pero también se hallaría el caso contrario en el cual o la iglesia se ha-
llaba sostenida y ocupada por unos pocos indios, con lo cual la presión sobre 
las tierras se haría muy fuerte y la iglesia cambiaría de manos; o aquellos 
casos en que el pueblo no tuviera o hubiera perdido su interés estratégico, 
manteniendo un corto número de indios66, de modo que se ordenaría cons-
truir una iglesia pequeña y de características materiales muy inferiores a las 
que se habían proyectado desde finales del siglo XVI.

La materialidad “preciosa” y valiosa de las “cosas sagradas” es explícita des-
de los mismos orígenes de la religión católica, donde Dios es identificado no 
sólo con la luz del sol, sino honrado a través de materiales preciosos que se-
rían los únicos capaces de rodear, significar y acompañar la materialización 
de la divinidad en el mundo temporal. De allí que en el pequeño recorrido 
que se ha hecho desde la expulsión del hombre del Edén, pasando por el 
Tabernáculo y el templo de Salomón, es evidente esta relación simbólica que 
caracteriza la materialidad, no sólo de los elementos de la liturgia, sino del 
edificio mismo de la iglesia67.

Como lo analiza María Luisa Martín Ansón (2011, p. 209), los elementos litúr-
gicos han de estar construidos de “materiales ricos” como los metales y las 
piedras preciosas, visión que es extendida a la obra arquitectónica desde el 
mandato de construcción del Tabernáculo y del arca de la Alianza. Son múlti-
ples las referencias cristianas y de otras religiones que podrían citarse para 
evidenciar la relevancia que tiene la perpetuidad y lo valioso del material con 
que se construyen las “cosas sagradas”, entre las cuales está la iglesia para 
el catolicismo.

Por un lado la mejor referencia de lo valioso es el mandato de Dios para la 
construcción, adorno y dotación del Tabernáculo68; estas, entre otras instruc-
ciones para la constitución del espacio sagrado y de “las cosas sagradas”, 
dan a entender el valor de la materialidad en relación con lo sagrado, con-
cepto que se asumiría y difundiría en el tiempo. Por otra parte en cuanto a 
la perpetuidad entendida como la permanencia, en piedra se entregarían las 
tablas de la Ley69, en piedra se dejarían a la vista de todos70, sobre la piedra 
se erigiría la iglesia71, y sobre esa piedra se erigiría el Reino de Dios72. Incluso 
en el Tabernáculo, siendo una construcción itinerante, sus componentes son 
prácticamente elaborados con materiales no solo preciosos sino perpetuos 
(telas y maderas finas, oro, plata, piedras preciosas, etc); y así mismo en 
el templo de Salomón se guardaría esta premisa73. De allí en adelante esa 
relación de la materialidad con la perpetuidad y lo valioso, se aplicaría extra-
polado a tiempos posteriores; lo precioso y perenne de la materialidad de las 

El material: perpetuidad 
y decencia de lo sagrado
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iglesias y su contenido, se haría plasmando, como lo analiza Hani (1997, p. 
104-105) el templo de piedra como imagen de la Jerusalén celeste, formado 
por “piedras vivas” unidas por Cristo como “piedra angular”, en un conjunto 
material cargado de simbología. Estos pocos ejemplos ilustran la simbología 
del material en el ámbito católico, entre otros de otras manifestaciones es-
pirituales, incluso las indígenas; donde estos criterios no sólo irían ligados a 
la perpetuidad sino a la decencia, como un signo de acrisolamiento de lo que 
allí se representa y se alberga; lo cual en el ámbito católico como lo describe 
Elena Estrada (1985, p. XIX), se define como la eliminación de todo vestigio de 
lo profano (reminiscencias del arte greco-romano), unida al decoro; es decir 
una iconografía tradicionalmente avalada dentro del rigor y riqueza de conte-
nido sacro en el tratamiento de los temas. 

En ello no hay que olvidar que la perpetuidad también estaría ligada a la per-
manencia física de la obra en un medio físico específico, entendida hoy como 

Fig. 7 Iglesia del San Pedro 
de Iguaque. Autor: Angélica 
Chica Segovia. 2009.
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la durabilidad. De allí que se buscara igualmente garantizar su construcción 
con materiales durables y que resistieran el embate del tiempo, aun si las 
condiciones locales no permitían grandes esfuerzos en ello74. Estos dos as-
pectos de la perpetuidad (durabilidad y valía de los materiales), serían facto-
res esenciales en la deconstrucción de la materialidad prehispánica frente a 
la construcción de una nueva; donde justamente la decencia y la perpetuidad 
de lo sagrado, serían entendidas como dos parámetros esenciales en la sim-
bología del templo cristiano que necesariamente desvirtuarían otras visiones 
y cosmogonías75.

Como se ha venido tratando, la decencia obedecía en la esencia de la religión 
católica a ser el lugar donde se posaría el Santo Sacramento, la divinidad en 
la tierra; lo que luego sería reforzado por el Concilio de Trento en el cual se 
conduciría a que el edificio despertara la devoción entre los fieles e infieles, 
inculcando el respeto por ese nuevo imaginario de lo sagrado que se imponía 
con la nueva religión. Posteriormente esto se transformaría en una necesidad 
para la conversión de los naturales, dado que no solamente se necesitaba 
convocarlos a la práctica y vivencia de una religión del todo desconocida, sino 
que debería a través de la decencia de la iglesia hacerles entender la impor-
tancia del lugar, la reverencia, el cuidado y el celo con que debían allegarse 
a este y a las “cosas sagradas”. Por otra parte se introducirían estos dos 
conceptos (decencia y perpetuidad), y estarían presentes en relación con la 
materialidad a través de la diferenciación de los espacios como la capilla ma-
yor como lugar para posar el Santo Sacramento, lo que influiría en la defini-
ción de las condiciones y trazas. Así que esto se traduciría en construcciones 
“dignas” y caracterizadas por la decencia y decoro que pudieran cumplir esta 
función, a pesar del llamado de austeridad en el Altiplano; lo que haría que 
se desecharan las construcciones pajizas que para los españoles eran sola-
mente construcciones vernáculas y de poca importancia de su tierra natal. 
Allí comenzaría a desconocerse que esas construcciones prehispánicas en sí 
mismas, tenían un fuerte simbolismo arraigado a la cultura material de los 
naturales, donde también se representaba esa relación con el cosmos y con 
el acrisolamiento mencionado, pero desde otra mirada.

Pero tal vez lo que más influiría en ello sería el concepto de perpetuidad al 
que se halla asociado la materialidad de “las cosas sagradas”, como lo era la 
Alianza de Dios con el hombre76, por lo cual las construcciones “no perennes” 
prehispánicas serían totalmente inútiles para los españoles a este propósito, 
y sólo servirían a manera de construcción temporal pensando en que cuan-
do se tuvieran mejores condiciones serían inmediatamente reemplazadas. 
Por ejemplo Borromeo daría mucha importancia al decoro, la durabilidad, la 
capacidad y la estabilidad, para lo que aporta instrucciones precisas acerca 
de las especificaciones tratando de prevenir daños usuales en estas cons-
trucciones en cubiertas, pisos, muros (Estrada de Gerlero, 1985, p. XXVIII); así 
mismo las múltiples disposiciones civiles y eclesiásticas que hablan de las 
iglesias “indecentes” refiriéndose a la materialidad prehispánica. Estos con-
ceptos irían aplicados en función de la disponibilidad de los recursos, de lo 
cual Borromeo sería consciente, para lo que siempre estaría dando posibili-
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dades de mantener, aun dentro de la austeridad, dichas condiciones (tamaño 
según la densidad de población, espadaña en lugar de campanario, etc); lo 
que Estrada (1985, p. XXIX) trata en su análisis citando las recomendaciones 
al clero regular acerca de promover la humildad y economía.

Sin embargo, no sólo serían los llamados a la decencia y veneración mani-
fiestas en la materialidad los que harían que en el Altiplano se aplicaran, sino 
justamente las condiciones en medio de una real austeridad desde la óptica 
española, y las condiciones en que se gestaba la nueva sociedad; todo ello 
haría que las construcciones prehispánicas permanecieran a lo largo de los 
siglos pero cada vez menos, pues serían más y más frecuentes los llamados 
para que se hicieran iglesias de “tapia y teja” desde finales del siglo XVI, y ello 
daría lugar a la cédula para la financiación de las iglesias de pueblos enco-
mendados como se ha visto. Luego en el siglo XVII con el Sínodo de Bartolo-
mé Lobo Guerrero se autorizaría que sólo en estas de materialidad “decente” 
se podría posar el Santo Sacramento, todo lo cual haría que cada vez fueran 
menos estas construcciones en el ámbito religioso, y más perseguidas las 
que aún quedaban en pie.

En las construcciones civiles y domésticas, además se promovería en la ma-
terialidad principalmente la perpetuidad pero también la decencia, mas no 
en un sentido simbólico espiritual sino en uno práctico. Por ejemplo la lim-
pieza representada en las construcciones bien aderezadas dentro del proce-
so de aculturación del natural, que reemplazaran los “pajares de indio” tan 
despreciados77. 

También el temor al fuego llevaría a querer reemplazar estas construcciones 
prehispánicas con prontitud; de hecho muchas de ellas perecerían a manos 
de los mismos indios por causas de rebeldía o defensa, y en el tiempo se 
reconstruirían con técnicas peninsulares “más perpetuas”78. Con el tiempo, 
para mediados del siglo XVII, pese a que ya se había dado la orden perento-
ria de construir iglesias para los pueblos de indios en “tapia y teja”, habría 
quienes mantendrían la idea de que se podría responder “por ahora” con 
edificaciones prehispánicas79. Para la segunda mitad del siglo XVIII, la mayo-
ría de los pueblos del Altiplano Cundiboyacense tendrían iglesias de tapia y 
teja, y las que no, al menos las tendrían de tapia cubierta de paja; ya prácti-
camente no se reportarían construcciones enteramente con técnicas prehis-
pánicas. En parte esto obedecería a la necesidad de los indios o los blancos, 
de mostrar que eran capaces de hacer frente al proceso de la conversión en 
parroquias erigidas en los pueblos de indios, los unos para resistirse a ello 
y los otros para acelerarlo. De modo que bien o mal, construirían iglesias 
de “tapia y teja”, e irían incluso más allá con materialidades cada vez más 
resistentes y durables. Sin embargo frente a la materialidad de estas iglesias 
en el Altiplano, no se puede dejar de hablar sobre las ideas que se han gene-
rado comparativamente con las construcciones de otros lugares como Nueva 
España. Como se ha venido haciendo notar, en tiempos iniciales de reconoci-
miento y penetración en el nuevo territorio de América Hispana, por diversas 
razones los excesos en las construcciones religiosas se harían frecuentes, 
no sólo por la disponibilidad de un conocimiento técnico en materialidades 
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que los españoles consideraban “decentes” como en el caso de Nueva Es-
paña, sino por las diversas condiciones de orden contextual que facilitaron 
proceder así. Con el tiempo, se harían llamados desde la corona a la mesura 
en las construcciones, ordenando cada vez con mayor frecuencia que en las 
iglesias no se hicieran gastos “superfluos” y que se procediera con la mayor 
austeridad posible, dentro de los términos de perpetuidad y decencia que 
correspondían a este propósito. De hecho la cédula de 1587 que ordenaba la 
contribución económica tripartita para que se reemplazaran las edificaciones 
pajizas para el Altiplano  en Santa fe y Tunja, prevendrían al respecto (AGNC
.s.Colonia.f.VB.t.14.r.1.f.216v-218r., 1587). Esta cédula la aprovecharían los en-
comenderos para construir las edificaciones “perpetuas”, reemplazando las 
preexistentes, aun si no se hubiera querido muchas veces dar la parte de la 
corona; pero también se acogerían a ello tratando de evitar mayores gastos 
en las iglesias80.

Esta decencia y perpetuidad no iba ligada solamente al edificio; al contrario, 
el ornamento y elementos sagrados como imágenes, campanas, pilas, vasos 
y vestiduras, serían también objeto de ella. Desde los primeros tiempos de 
evangelización en el Altiplano  se promovería la decencia y perpetuidad en 
estos objetos; y lo primero sería la tenencia mínima de una campana, imáge-
nes y vasos sagrados, como en el caso del oidor Tomás López antes tratado; 
lo cual se reforzaría con con el Sínodo de Santa fe en 1556, posteriormente 
con el catecismo de fray Luis Zapata de Cárdenas, y luego en el Sínodo de 
Bartolomé Lobo Guerrero. Hay que tener en cuenta que para el arzobispado 
de Zapata de Cárdenas ya se habrían involucrado los parámetros del Concilio 
de Trento que ordenaba decencia suma, reverencia al lugar y a los objetos y 
medios para incrementar la devoción,  proponiendo así un alto nivel de orna-
to, en cantidad y calidad; lo cual transformaría y haría evolucionar la dotación 
y adorno de las iglesias en la medida de las posibilidades, de modo que no 
solamente se trataba de procurar un lugar decente para el Santo Sacramento 
y contar con un instrumento para incremento de la devoción, sino que ya en 
el siglo XVII, cuando la mayoría de las iglesias se hallaban “decentes” y con 
la presión de las constituciones sinodales, ya no se objetaba sobre el edificio 
mismo solamente sino sobre la decencia en el contenido; todo lo cual sería 
secundado por el celo de algunos curas doctrineros81. Es así que a través de 
la legislación colonial, la construcción de las iglesias de pueblos de indios 
estuvo regida por los conceptos de decencia, suficiencia y perpetuidad (de-
coro y veneración, capacidad, valía y durabilidad), los cuales regirían el plan-
teamiento tanto del tipo como de la materialidad de estas construcciones; e 
irían evolucionando según lo tratado en capítulos anteriores, lo cual incidiría 
particularmente en la materialidad. En las pesquisas y diligencias generales 
de visitas de la tierra desde  la segunda mitad del siglo XVI hasta finales del 
siglo XIX, estos tres aspectos formarían parte esencial de lo inquirido, y con 
el tiempo hicieron que un sistema constructivo prehispánico perfectamen-
te apropiado para el medio húmedo, altamente sísmico y lleno de especies 
adecuadas para la construcción, se fuera extinguiendo, y surgieran otras téc-
nicas como las mamposterías y las tapias. Afortunadamente las técnicas en 
madera y bahareque que se quisieron relegar y desaparecer, siguieron siendo 
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usadas en las ramadas para soluciones rápidas de construcción en viviendas, 
obras anexas para las construcciones, edificaciones temporales cuando un 
terremoto, un rayo o la falta de mantenimiento volvían inservible la cons-
trucción, e incluso para vivienda en pueblos y ciudades; y por ende nunca se 
extinguió completamente su uso, pues en los pueblos siguieron existiendo 
aunque muy poco en la iglesias, mayormente en las viviendas, y de forma 
muy esporádica se mantendrían también en las ciudades hasta mucho más 
tarde (siglo XIX).

Así, con el tiempo se habría cumplido el objetivo de los poderes civiles y 
eclesiásticos en cuanto a la construcción de iglesias “decentes”, y se habría 
implantado una nueva forma de asumir la materialidad en que los mismos 
indios no solamente reconocerían en las técnicas prehispánicas un bajo va-
lor desconociendo el simbolismo que en ello se encerraba originalmente; 
sino que al parecer irían perdiendo el conocimiento o manejo correcto de 
estas, asumiendo un nuevo imaginario foráneo como propio, conservando la 
idea de que la materialidad prehispánica tendría solo un carácter provisional. 
Partiendo de allí, es un equívoco y una omisión decir de forma genérica que 
las iglesias de doctrina fueron en tierra y cubiertas con estructura de par y 
nudillo, además de otros postulados de la historiografía; pues se habla des-
de una generalidad que no ilustra la realidad. Por otra parte, el recorrer la 
legislación, las propuestas y la realidad de lo construido, permite ver cómo 
se fueron adaptando las manifestaciones arquitectónicas de la iglesias en el 
tiempo, a través de las modificaciones de las formas de adoctrinamiento en 
las diferentes etapas: descubrimiento, conquista, poblamiento de pueblos de 
indios, parroquias; momentos que no se pueden desconocer y resumir en un 
único estado de estas construcciones.
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1. Este término que acuñó Carlos Arbelaez Camacho para referirse a las iglesias 
de pueblos de indios, y que en conjunto con otros elementos (atrio, cruz atrial, 
capillas posas) conformarían un “centro evangelizador” como lo describe Reina 
Mendoza (p. 2008, p. 20), deja fuera gran parte del recorrido de estos edificios, o 
mejor, de sus implicaciones en la historia y el valor como objeto de estudio de un 
tiempo y lugar específicos.

2. Por ejemplo Mercedes López (2001, p. 204-205) recalca cómo en el siglo XVI no 
hubo una evangelización que produjera el surgimiento de una devoción cristiana 
real, pero sí una difusión de las prácticas occidentales, lo que en últimas sería la 
base para la construcción de las iglesias, suficiente para que se pudieran instalar 
como hitos en la cotidianidad del indígena, preparando así el proceso que segui-
ría instalándose en los periodos posteriores. 

3. Bien lo hace notar el arq. Corradine (1969, p. 20-21) quien se manifiesta en des-
acuerdo con el desconocer las particularidades locales que son el aporte del nuevo 
territorio (los modelos) con base en lo foráneo (la tipología y las técnicas “decen-
tes”, siendo claro en que los modelos no solo son variables en sus dimensiones y 
proporciones o en los aspectos estilísticos o estéticos, sino mucho más allá. 

4. En ese sentido basta partir de las conclusiones que se han plasmado y mante-
nido en la historiografía como el hecho de los problemas que debieron enfrentar 
los españoles al abordar la evangelización y que generalmente se acogen a lo que 
plantean para el medio neogranadino Arbeláez y Gil Tovar (1968, p. 49), es de-
cir: la dificultad para albergar grandes multitudes de indígenas en un solo espacio 
construido para este fin, y la “alergia” a los espacios cerrados” que ostentaban los 
naturales, siendo particularmente esta última un error desde el punto de vista an-
tropológico y arquitectónico, debido a que los naturales del territorio neogranadi-
no no solo habitaban espacios cerrados, sino que llevaban a cabo gran parte de sus 
actividades rituales y ceremoniales en ellos, integrados lógicamente a los espacios 
abiertos en una franca relación con el lugar. En ello se hallan igualmente las con-
tradicciones al respecto como la de Corradine (1969, p. 9-11) dando su justo valor 
al concepto espacial del indígena, destacando más bien en ello la contraposición 
de la fragmentación espacial del español con respecto a la del indígena.

5. Signo: Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, 
representa o sustituye a otro (RAE). Símbolo: Representación sensorialmente 
perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una 
convención socialmente aceptada (RAE).

6. Por ejemplo Lampérez (1930, p. 101-103) determina que el simbolismo de los 
componentes de la iglesia se pueden interpretar así: “[…] los muros de una igle-
sia representan la Humanidad redimida; los contrafuertes y arbotantes, la fuerza 
moral que nos sostiene contra la tentación; la cubierta, la caridad que nos cobija; 
la longitud del templo, la magnanimidad; su ancho, la caridad; su altura, nuestra 
esperanza; los pilaes, los dogmas de la fe; los nervios de las bóvedas, los caminos de 
salvación; las ventanas, los escritores sagrados que nos dan la luz de nuestros desti-
nos; las flechas de las torres, el dedo de Dios que nos señala nuestra patria definitiva; 
y el número de los elementos, y los colores, y las esculturas, y los materiales tienen un 
sentido oculto y sagrado[…]” aunque reconoce las controversias y multiplicidad de 
interpretaciones que hay al respecto. 

7. Así lo consideran varios autores para hablar del proceso como por ejemplo Mer-
cedes López Mercedes López (2001,p. 204-205), entre otros que deducen cómo el 
simbolismo se inserta para la “unificación de la diversidad cultural previa”.

8. Este llamado a la humildad y economía en la construcción de las iglesias ven-

Notas
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dría de tiempo atrás fomentado por los intereses reformistas del Concilio de 
Trento según lo cita (Estrada de Gerlero, 1985), y puede verificarse en las múlti-
ples y frecuentes cédulas reales al respecto. 

9. Conceptos como la decencia, la suficiencia y la perpetuidad, serían la base de la 
concepción de estas edificaciones, y en este caso, Estrada Gerlero (1985,. XIX-XX), 
definiendo el decoro y la decencia como dos teorías artísticas inherentes al arte 
postridentino, según lo cual el primero hace referencia a la aplicación de la ico-
nografía tradicionalmente avalada “sin intromisión de los superfluo”; y la segunda 
la eliminación de todo vestigio de lo profano. Esto viene a dar claridad sobre las 
pautas de introducir la decencia como directriz fundamental en la construcción 
de las iglesias del Altiplano, donde resultaría fundamental la transformación de 
la sociedad preexistente, borrando toda muestra de persistencia, y en este caso 
de la materialidad también. Todo lo cual responde a los interrogantes planteados 
por los pioneros de la historiografía en el tema acerca de las razones por las cuales 
sería desechada la materialidad indígena (Arbeláez Camacho, 1968, p. 29-30)

10. Como lo dice el teólogo F. García ( 2006, p. 20) “El símbolo más importante en 
la arquitectura religiosa es la misma iglesia o templo…La construcción de un templo 
cristiano será un acto simbólico, es decir, su fábrica es una expresión y resonancia 
cósmico- teológica, pues es consagrado por medio de ritos y convertido en un ámbito 
sagrado. En él habita Dios; Cristo está realmente presente en la Eucaristía, la iglesia, 
o sea los fieles, es el cuerpo místico de Jesús, la palabra de proclama y con ella se ora. 
Ese ámbito sagrado reclama unas formas arquitectónicas, unos matices de luz y una 
expresividad de conjunto que hagan presente al <otro>, a Dios; por eso las formas 
tienen tanta importancia, como una manifestación simbólica. El sentido esencial del 
templo como imagen cósmico-teológica de la Jerusalén celeste, se manifiesta y expli-
cita en la acción celebrativa con sus ritos, partes y tiempos litúrgicos. Esta realidad 
hace que el edificio sea espacio, tiempo y contenido espiritual.” 

11. El libro de este autor (Anaya Duarte, 1996), resultó para este trabajo de gran 
importancia, en la medida que no solo se plantean y estudian las iglesias desde 
los aspectos teológicos; sino que desde su enfoque como arquitecto, logra abor-
dar la relación de aquellos con la edificación misma, permitiendo así comprender 
los elementos mínimos que permiten caracterizarlas a partir de sus simbolismo 
en relación con la obra humana. Fue esta la fuente de base para poco a poco ir 
indagando otros autores mucho más especializados, logrando así comprender 
conceptos que solo desde una mirada experta podrían deducirse con facilidad, y 
no siendo este el caso, se optó por fijar este punto de partida. 

12. “En necesario un elemento temporal, real y aprehensible para nosotros, que nos 
permita entrar en contacto-como espíritus en el mundo- con Jesucristo y su justicia 
hoy y aquí. Es necesario un sacramento, un signo sensible, que obrando lo que sig-
nifica o significando lo que obra, mantenga a Jesucristo entre nosotros, cumpliendo 
la doble función de comúnicarnos eficazmente la Palabra del Padre y ser nuestra 
palabra de respuesta al Padre. Este elemento temporal es la Iglesia” (Anaya Duarte, 
1996, p. 79) Agrega citando a Karl Rahner (La Iglesia y los sacramentos,  Barce-
lona: Herder, 1967, p. 19.) “La Iglesia es la continuación, la permanencia actual de 
esta presencia real escatológica de la victoriosa voluntad gratífica de Dios, inserta 
definitivamente con Cristo en el mundo. La Iglesia es la presencia permanente de esa 
protopalabra sacramental de la gracia definitiva que es Cristo en el mundo, palabra 
que actúa lo dicho, al ser dicho en el signo. La Iglesia, como tal permanencia de 
Cristo en el mundo, es realmente el protosacramento, el punto de origen de los sacra-
mentos en el sentido propio de la palabra.”  (Anaya Duarte, 1996, p. 79)

13. Con esto se ve la aplicación de la tradición eclesiástica que trata la arquitectura 
y el arte como signos litúrgicos, a la cual Estrada Gerlero hace referencia (1985, p. 
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XXIII); lo que, según deduce al estudiar la Instrucciones de San Carlos Borromeo, 
se basa en las tradiciones antiguas de la iglesia, la vigencia de los decretos y cáno-
nes de antiguos concilios, así como el empleo del Ritual y el Pontifical.

14. Si bien la perpetuidad hace referencia a la permanencia de los edificios en su 
respuesta al medio en el cual se hallan inmersos, tal como lo concibe Borromeo 
(Estrada de Gerlero, 1985, p. XXVIII); a ello se suma en el caso de las iglesias un 
factor esencial cual es la valía de los materiales con que ha de ser representada 
o recibida la presencia de la divinidad en lo material de la tierra, asociado gene-
ralmente a la materialidad de las construcciones mediante su uso diferenciado y 
jerarquizado, que da a entender los objetivos de su inclusión en el conjunto, así 
como de la consolidación de este como signo.

15. Citando a Danielou, Jean. Le signe du temple, Paris, Gallímard, 1942, p. 9.

16. Anaya (1996, p. 87-88)  hace un análisis acerca de cómo a partir de esta concep-
ción, el templo como morada única de la divinidad en el cual se hacía obligatoria 
la peregrinación a este, se transforma a la iglesia como comunidad portadora en sí 
misma de esa divinidad cuestionando el concepto del templo “casa de Dios” como 
único lugar donde se halla la divinidad, extrapolándolo a la comunidad como con-
dición sin falta para que se considere realmente como ese lugar católico sagrado. 

17. Citando el Vaticano II 

18. Citando el Vaticano II. Pero además Anaya citando a Vagaggini (Vagaggini, 
Cipriano. El sentido teológico de la liturgia. Madrid; La Editorial Católica, 1965, 
p.31), describe la liturgia como “[…] el conjunto de signos sensibles de cosas sagra-
das, espirituales, invisibles, instituidos por Cristo o por la Iglesia, eficaces, cada uno 
a su modo, de aquello que significan y por las cuales Dios (el Padre por apropiación), 
por medio de Cristo, cabeza de la Iglesia y sacerdote, en la presencia del espíritu 
Santo, santifica a la Iglesia, y la Iglesia, en la presencia del espíritu Santo, uniéndose 
a Cristo, su cabeza y sacerdote, por su medio rinde como cuerpo culto a Dios (al Pa-
dre por apropiación)” (Anaya Duarte, 1996, p. 83).

19. Este concepto es descrito por Anaya (1996, p. 84), citando al Concilio Vaticano 
II como ese lugar que “[…]contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su 
vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la 
verdadera Iglesia[…]la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para 
predicar a Cristo y presenta así la Iglesia, a los que están fuera, como signo levantado 
en medio de las naciones para que debajo de él se congreguen en la unidad los hijos de 
Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor.”

20. Anaya (1996, p. 85) describe ese diálogo como la forma en que “Dios le revela 
al hombre lo que el hombre no puede descubrir por sí mismo, y el hombre acepta o no 
su destino” en que siendo la condición del hombre temporal, no puede ser neta-
mente espiritual sino a través de signos temporales (espacio-tiempo). 

21. Si bien no hay certeza de la llegada y uso al Nuevo Reino de Granada de las 
instrucciones de San Carlos Borromeo como uno de los pocos autores que tra-
duciría las disposiciones conciliares a la arquitectura y el arte sacro, y en virtud 
de que sólo un análisis específico podría determinar su presencia y aplicación en 
las diferentes disposiciones civiles y eclesiásticas locales, lo que no es objeto de 
este trabajo, se ha decidido tomar aquí sólo como referencia dicho documento 
basados en varios argumentos. En primer lugar la certeza con que se conoce la 
presencia de las instrucciones en Nueva España demostrada por George Kubler 
(Estrada de Gerlero, 1985, p. XXIX-XXX ), las cuales según Estrada (1985, p. XXX) 
debieron usarse a la par de otros tratadistas como Vitruvio, Filarete, Alberti, Ser-
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lio, Palladio, Cataneo, etc, así como el hecho de  que ella misma afirma que varios 
postulados de las instrucciones de San Carlos Borromeo fueron incorporadas en 
el Código de Derecho Canónico (Estrada de Gerlero, 1985, p. XXII) y que ade-
más Borromeo se  acogería a la “costumbre más acreditada” (Estrada de Gerlero, 
1985, p. XXIII) donde sus instrucciones incorporan elementos de la tradición 
eclesiástica antigua de la arquitectura y del arte en tanto signos litúrgicos donde 
la tradición antigua de la iglesia sería conductora en el intento de “darle realce al 
culto” desde el las soluciones de orden funcional, según describe Estrada (1985, 
p. XXIII). Según ella dichas disposiciones retoman a los padres liturgistas me-
dievales como Hugo de San Victor, Sicardo de Cremona y Guillermo Durandus 
(planta en cruz oblonga o múltiple de 1, 3 o 5 naves, el lugar sobrelevado de la 
iglesia (signo de veneración), los accesos a la iglesia respetando la arquitectura 
paleocristiana con puertas arquitrabadas y no arqueadas de los edificios civiles/
profanos, el artesonado simbólicamente relacionado a la predicación y a los fie-
les (San Gregorio Magno en las Homilias sobre la visión del profeta Ezequiel) 
(Estrada de Gerlero, 1985, p. XXIV-XXV). También se apegaría a las tradiciones 
de la iglesia como por ejemplo las celosías del coro, la localización de las reli-
quias, la separación de los fieles por género, el uso de metales como plata, oro 
y calamina (Estrada de Gerlero, 1985, p. XXVI). Así mismo incorporaría los pre-
ceptos de decoro y decencia, hilos conductores de las teorías reformistas que 
también tendrían su origen en preceptos antiguos como la separación entre el 
clero y los fieles a través de celosías entre la nave y la capilla mayor y su diferen-
cia de altura lo que también estaría en relación con la dignidad de la iglesia, la 
prohibición de profanar las imágenes sagradas partiendo de la cruz hasta las de 
santos (Estrada de Gerlero, 1985, p. XXVI). La puerta lateral tendría sus orígenes 
de tiempo atrás aunque Borromeo las considerara útiles sólo en algunos casos de 
forma excepcional (Estrada de Gerlero, 1985, p. XXVIII). 

22. Véase al respecto N° 34-35 (Morales Padrón, 1979)
23. Ver Exodo 24 a 32.
24. Ver Exodo 25, 10 a 30

25. El sacerdote debía adornar la iglesia de los pueblos grandes “[…] lo mejor que 
pudiere, cual conviene a la honra de Dios, de suerte que entiendan los naturales la 
dignidad y santidad del lugar y para que se hace: dándoles a entender que aquel 
Santo lugar es dedicado a Dios nuestro Señor, para hacer los Divinos Oficios y para 
que allí vayan todos a recibir la Doctrina Christiana, y Santos Sacramentos, y a pedir 
a Dios perdón de sus pecados, y socorro, y remedio de todas sus necesidades, y afli-
xiones: Y que en el tal Lugar no han de hacer cosas profanas, ni ilícitas, sino tenerlo 
en gran veneración, reverencia, y acatamiento, como casa y Templo de Dios. […]” 
(L-2°) (Romero, 1960, tit. 1, cap. 4, n°6, p. 464).

26. Fray Juan de los Barrios ordena que sean quemados y destruidos los adorato-
rios de los indios, siendo “purgados” aquellos sitios conforme al derecho, susti-
tuyéndolos por una capilla o iglesia o, por lo menos, poniendo una cruz en señal 
de cristiandad, siempre y cuando fuera un lugar “decente”. (L-3°)Sínodo de Santa 
fe de 1556, transcrito en (Romero, 1960, tit. 1, cap. 4, n°8, p. 465)

27. “[…] 7º Vistas las cosas que para los asíentos de los lugares son necesarias, e es-
cogido el sitio mas provechoso y en que incurren mas de las cosas que para el pueblo 
son menester, habeis de repartir los solares para facer las casas…, el pueblo parezca 
ordenado, así en el lugar que se dejare para plaza como el lugar en que hobiere la 
iglesia como en el orden que tovieren las calles…; y en los que de nuevo se hicieren 
la mas principal cosa e que con mas diligencia se ha de facer es la iglesia; porque en 
ella se haga todo el servicio de Dios que se debe hacer; e demas de lo que Reverendo 
Padre Fray Juan de Quevedo, Obispo de Santa María del Darien, platicare, habeis de 
tener desto cuidado que se ponga en obra con mucha diligencia[…]” (Instrucciones 
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dadas a Pedrarias Dávila para su viajes y gobernación de Castilla del Oro, Valla-
dolid 2 de agosto de 1513, 2006)  

28. “El templo en lugares mediterráneos no se ponga en la plaça sino distante della 
y em parte que este separado del edifficio que a el se llegue que no sea tocante a el y 
que de todas partes sea visto porque se pueda ornar mejor y tenga mas autoridad ase 
de procurar que sea algo levantado del suelo de manera que se aya de entrar en el por 
gradas y cerca del entre la plaça mayor y se edifiquen las cassas reales del concejo 
y cauildo aduana no de manera que den embaraço al templo sino que lo autoricen.”  
(Morales Padrón, 1979, p. N° 124). Este debería seleccionarse para que quedara la 
iglesia totalmente exenta “Para el templo de la yglesia maior parroquia o monasterio 
se señalen solares los primeros despues de las plaças y calles y sean en ysla entera de 
manera que ningún otro edificio se les arrime sino el perteneçiente a su comodidad y 
ornato.” (Morales Padrón, 1979, p. N° 119)

29. Como por ejemplo en Betéitiva que es visitada en el año 1602 por el oidor Luis 
Henríquez y el 8 de enero hace el inventario de los bienes y ornamentos de la igle-
sia del pueblo, hallando que hay una ramada cubierta de paja en cual se oficiaba, 
dentro de una construcción para la nueva iglesia que se hallaba ya enrrasada, aun 
sin cubrir. Se trataba de una construcción de bahareque cubierta de paja en proceso 
de sustitución como se informaba en la visita “[…] Entro en ella y parecio estar hecha 
de tapias y de quatro en alto con sus cimientos[...] sus rafas de adoves enrrazada y den-
tro della estava una ramada de paja que ocupa la mitad del cuerpo de la dicha Iglesia 
en la qual estava un altar[...] una pila de piedra de agua bendita con su con su pie y 
su cruz pequeña de madera otra pila de piedra de baptismo con su pie que están en la 
dicha iglesia[…]”  (AGNC.s.Colonia.f.VB.t.6.r.2.f.570r, 1602)

30. Ver Génesis 3, 23. “[…] Y el señor Dios lo expulsó del paraíso, para que labrase la 
tierra de donde lo había sacado. Echó al hombre, y a oriente del parque del Edén colocó a 
los querubines y la espada que oscilaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. […]”

31. Según localización del levantamiento realizado en (Camacho, 2010) y corro-
borado en sitio   

32. Según la localización del levantamiento realizado por el arquitecto Germán 
Téllez Castañeda del Convento de Bojaca en abril de 1981, consultado en el Cen-
tro de documentación del Ministerio de Cultura de Colombia, corroborada en 
sitio. 

33 y 34. Según el levantamiento realizado para (Vargas Pedroza, 2008) y corro-
borado en sitio.

35. Si bien se parte aquí del postulado de que el Tabernáculo con el Arca de la 
Alianza dio origen a la traza que hoy ostentan las iglesias, en la orientación su-
cede algo particular pues era exactamente al contrario, oeste-este en los lugares 
donde se asentaban temporalmente. Entre los estudios consultados al respecto, 
no hay una explicación que resulte realmente precisa, aunque todas ellas apun-
tan a definir que el origen de su orientación oeste-este, se debe al momento en 
que estaba el pueblo de Israel, caminando de occidente hacia oriente, es decir de 
Egipto a Canáan, la tierra prometida; acompañados de la divinidad; razón por la 
cual eran conducidos en esta dirección.  Así mismo el templo de Salomón, que 
sería construido como el Tabernáculo, tendría una orientación oeste-este, según 
las fuentes consultadas. 

36. Ver Exequiel, 60. “Tu sol no se pondra jamás, y tu luna no desaparecerá más, 
porque Yavé será tu luz perpetua y se habrán acabado tus días de luto”. O como lo 
expresa F. García “La religión cristiana asume el simbolismo cósmico y solar, lla-
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mando a Dios Sol que nos ilumina” (García, 2006, p. 20) y citando aquel el Apoca-
lipsis 22,5; “No habrá ya noche, ni tendrá necesidad de luz de antorcha, ni de luz de 
sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos” (García, 
2006, p. 20). Todo ello, se ve reflejado igualmente en el simbolismo de la segun-
da llegada de Jesús (Juan 14:1-4; Hechos 1:10-11; entre otros), explicitando en 
algunos pasajes bíblicos su procedencia desde el oriente “Porque como el relám-
pago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida 
del Hijo del Hombre” (Mateo 24:27); razón por la cual en espera de su llegada se 
enfoca en esta dirección la actividad ritual.

37. “[…]su yglesia en un canto de la plaça al oriente el altar[…]”

38. Por ejemplo el 13 de noviembre de 1599  (AGNC.s.Colonia.f.VB.t.18.r.1.f.13
8r-140r, 1599)  en las “[…]Condiçiones de la yglesia de Cuqueyta e Capitanejo de 
Boyacá” expresa que “[…]Los simientos de estas paredes se an de sacar derechos que 
tiren con la adoraçión del altar mayor entre oriente y mediodía por amor de los ayres 
que vienen de hazia la villa[…]”

39. Como lo explica, entre otros autores, Schwaller “El culto cristiano es un culto 
solar; por eso las catedrales tienen el coro orientado hacia el sol naciente. Nunca 
las encontramos estrictamente orientadas este-oeste porque solo el polo norte está 
relativamente fijo; pero la linea este-oeste, desde la Cruz de la orientación, se mue-
ve a través de las estaciones. Una dirección este-oeste fija es puramente teórica.” 
(Schwaller de Lubicz, 2007, p. 141-142)

40. Esto se hace evidente al verificar el método que Hani (1997, p. 26) describe 
para la selección de la orientación adoptado por Vitruvio por ejemplo, en el que 
se fija el eje de la iglesia a través de la lectura de la proyección de la sombra de 
una vara en el piso, por lo que difícilmente quedaría perfectamente alineada, 
teniendo en cuenta que el resultado es sumamente variable dependiendo de la 
época del año y del lugar donde se aplique el procedimiento, aunque así fuera la 
pretensión. Esta variación rara vez era tenida en cuenta con la precisión que re-
queriría una orientación exacta, y por ejemplo se hallan algunas referencias que 
tienen en cuenta solamente la posición del sol en el equinoccio o en el solsticio.

41. Ver la explicación que hace Hani acerca del significado de las torres campa-
nario y del procedimiento para la localización de las iglesias (Hani, 1997, p. 65)

42. Tampoco fue posible determinar como concluyente la explicación que aporta 
Corradine (1969, p. 3) acerca de la limitaciones geográficas, debido a que en los 
dos casos mencionados por ejemplo, estas no se presentaban 

43. Ver Exodo 25, 10 a 30 y 26.
44. Ver Exodo 26, 31.
45. Ver Exodo 27.
46. Ver reyes I, 6

47. Otra acotación que hace Anaya (1996, p. 107) al respecto de la traza es que 
desde el siglo III ac las sinagogas de los judíos albergadas en casas privadas que 
después derivarían en edificios de planta rectangular, basilical que responden a 
un uso litúrgico de la palabra no sacrificial, y por lo tanto tienen una distribución 
diferente, con el arca con los rollos de pergamino de la ley, la cortina ornada, el 
pulpito, el candelabro, el atril para lectura y la caja de la caridad. Esta reflexión 
resulta relevante en la medida que a partir de la destrucción del templo de Jeru-
salén las sinagogas albergarían la vida religiosa judía.

48. Lo que Anaya (1996, p. 109) relacióna con el inicio indirecto de la historia del 
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arte de la iglesia en que a través de ella, el cristiano expresa su vivencia y a la vez 
recibe el mensaje en lo temporal. 

49. Domus Dei como lo llama Tertuliano, Dominicum como lo llama San Cipria-
no, Domus dominica como lo refiere Clemente de Alejandría y Domus ecclesiae 
como lo denomina Eusebio de Cesarea, según (Anaya Duarte, 1996, p. 113) 

50. Con este tipo se construirían varias iglesias por orden de Constantino, la igle-
sia de San pedro en Roma, la del Santo Sepulcro en Jerusalén y la de la Natividad, 
entre otras. 

51. Por ejemplo en el análisis que hace Lampérez sobre la arquitectura románica 
precisa la apropiación y la tendencia a “agrandar y magnificar” la iglesia cristiana 
a partir de la basílica para resolver las necesidades del momento, en concordan-
cia con las posibilidades, integrando las raices latinas, orientales y bárbaras que 
le precedieron (Lampérez y Romea, 1930, p. 403-404)

52. Por ejemplo Gómez-Ferrer (1997, p. 79) expone que las instrucciones de Bo-
rromeo estaban basadas en garantizar esa focalización del espacio, guardando en 
esencia la disposición y traza de la basílica romana “el flujo de la voz y la mirada 
hacia el presbiterio, destacando los pulpitos […] y la buena conservación de los tem-
plos con tejados a doble vertiente y canalones para que circularan las aguas […] una 
revalorización de la imagen, la planta basilical, la sacralización de las ciudades con 
sus fachadas-retablo, donde se expone al exterior todo aquello que antes se había re-
servado para el interior de los templos […]”. Resalta cómo los mayores exponentes 
de este proceso la basílica de San Pedro del Vaticano en una versión monumental 
y la iglesia jesuita del Gesú “La arquitectura pasa a ser, como ha sido siempre, un 
reflejo del poder, la ciudad una muestra del nuevo orden que rige el mundo, el orden 
que emana de la monarquía.”  (Gómez-Ferrer Lozano, 1997, p. 79)

53. Esta arquitectura de las iglesias del Altiplano, tiene en gran parte su origen 
en la arquitectura granadina de la reconquista, con diversos fenómenos que ca-
racterizan la recuperación del territorio para la monarquía castellana, en cami-
no a la formación de una nueva sociedad diversa y mutuamente influenciada. 
Una arquitectura donde la inmediatez que da la urgencia de tener que formalizar 
los intereses políticos, religiosos y culturales en el nuevo orden impuesto por la 
monarquía castellana; es la que genera la pervivencia técnica de las soluciones 
arquitectónicas, y en particular las religiosas, donde es de suma importancia el 
dejar sentados los valores ideológicos, morales y emblemáticos de la sociedad 
recién asentada (Henares Cuellar & López Guzmán, 1989, p. 8); modelo que se 
traslada y se multiplica en nuevos territorios aún más lejanos como América His-
pana. Por otra parte la superposición de las nuevas iglesias parroquiales sobre 
los solares de las antiguas mezquitas, serían una forma de garantizar el control 
sobre el territorio recién recuperado, así como una forma de anunciar el nuevo 
orden llegado (Henares Cuellar & López Guzmán, 1989, p. 8).

54. Varios modelos de traza aparecerían en el Altiplano, manteniendo el tipo ba-
silical, inscritos en el amplio grupo de posibilidades que resaltan algunos autores 
españoles para el caso de las iglesias granadinas. Por ejemplo Henares y López, 
citando a Juan Antonio García Granados (Henares Cuellar & López Guzmán, 1989, 
p. 85-86), las clasificarían por la traza de su planta así: 1. Nave rectangular cubier-
ta con armadura; 2. Nave rectangular con cabecera cuadrada separada mediante 
arco toral; 3. Nave rectangular con arcos diafragma; 4. Nave rectangular con arcos 
diafragma, capillas laterales entre contrafuertes y capilla mayor cuadrada separa-
da por arco lateral; 5. Nave rectangular cubierta por armadura de limas, capillas 
laterales entre contrafuertes y cabecera separada por arco toral; 6. Tres naves se-
paradas por arcos sobre pilares y capilla mayor diferenciada; 7. Nave única, capillas 
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entre contrafuertes y crucero. En ellas dibuja los modelos 4, 5 y 6 con reducción 
del ancho de la capilla mayor, una constante que en el contexto neogranadino 
tendría algunas variables que han sido estudiadas y definidas por A. Chica en su 
tesis doctoral. Estas posibilidades adquieren una mayor diversidad en la clasifi-
cación propuesta más tarde en (López Guzmán, Gila Medina, Henares Cuellar, & 
Tovar de Teresa, 1992, p. 90), referidas al contexto Novohispano, así: 1. Nave rec-
tangular; 2. Nave rectangular donde se diferencia el presbiterio mediante un arco 
toral; 3. Nave única con presbiterio poligonal (la dibuja con remate hexagonal o 
“seisavado”); 4. Nave con presbiterio poligonal, separado mediante arco toral; 5. 
Nave rectangular cubierta con armadura y presbiterio cuadrangular, diferenciado 
mediante arco toral y espacio más estrecho que la nave; 6. Tres naves separadas 
por arcos; 7. Tres naves separadas por arcos y capilla mayor diferenciada (con una 
reducción en la que el testero se une al cuerpo mediante laterales achaflanados); 
8. Planta en cruz latina; 9. Tres naves separadas por arcos y crucero en la cabecera. 
En este caso se presenta una clasificación más acorde a la realidad neogranadina, 
donde las tipologías 1 a 5, y la 8, constituyen la base de los modelos locales inicia-
les en el periodo estudiado; y que luego se verían reformados ampliándose según 
los modelos 6 y 9 con varias naves durante el siglo XVIII principalmente. Aun así, 
no se detecta el modelo propuesto por Luis Henríquez  (AGNC.s.Colonia.f.VB.t.18.
r.1.f.114r-116r, 1599) donde la capilla mayor supera en ancho al cuerpo, algo de lo 
que no se halló referente. 

55. Entre muchos autores en el tema véase por ejemplo la referencia que toma 
Weckmann citado por Espinosa (1993, p. 21) precisando esta herencia en “Las 
iglesias de una sola nave con ábside de planta rectangular […] como <un reminis-
cente del primitivo románico cistercense por la sencillez de su concepción y realiza-
ción>” (citando en el texto entre comillas a Toussant, M., Arte colonial en Mé-
xico, p. XII).

56. Por ejemplo, al ver la clasificación que hace Lampérez de las plantas de las 
iglesias románicas en España (Lampérez y Romea, 1930, p. 520-521 y 532-533), 
establece la de una nave sin crucero y ábside, como la más sencilla y humilde de 
todas; la cual sería la generalidad en estas iglesias de los pueblos de indios del 
Altiplano, de allí la importancia de reconocer las razones de “austeridad” por la 
cual fue la traza más difundida en ellas. Así mismo lo relatan (Henares Cuellar & 
López Guzmán, 1989, p. 93) en palabras de Chueca Goitia, haciendo referencia a 
las iglesias más sencillas posibles.

57. Es preciso aclarar que en el desarrollo de este trabajo no se puedo caracterizar 
detalladamente el grupo de las primeras iglesias, en parte porque su alcance no 
cubre este periodo sino en tanto antecedente de la etapas de su objeto de estudio, 
y en parte porque la documentación abordada no resulta concluyente para ello. 

58. Si bien Marín Tamayo (2008, p. 131) hace de esta ante-iglesia, la interpretación 
del texto de las ordenanzas de Tunja de 1575, como “para enterrar allí a los indios 
convertidos al cristianismo”, al parecer la función del soportal o ante-iglesia sería 
otra como se aclara acerca de la predicación “[…] un portal donde estará un púlpito 
para predicar a los infieles, que aún no han entrado en el número de los catecúmenos, 
porque se desea que les den a entender que aún no son dignos de tratar ni entrar en 
aquel Santo templo[…]” (cap.20), además de que en el capítulo 9 del catecismo se 
especifica que los fieles serían enterrados donde eligieren “en la iglesia”.

59. “[…] Pues bien, desde el más primitivo desarrollo de estas primeras realizaciones 
del hábitat podemos inmediatamente distinguir un doble aspecto en la arquitectu-
ra, que- puede decirse- se desarrolla simultáneamente. Una más técnica y erudita, 
con preocupaciones de tipo social, culto y filosófico, que va extendiéndose según los 
avances y necesidades de los pueblos, con un gran sentido estético que es el origen 
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de las arquitecturas históricas; su evolución y las soluciones de los problemas teóri-
cos y constructivos que se van presentando dan lugar, con sus peculiaridades, a los 
diversos estilos que con el transcurso de los años repiten unos determinados cáno-
nes, reglas y condiciones, y llegan a darles cierto carácter más universalista, más 
internacional. La otra es, en cambio, la arquitectura que podemos llamar popular 
o anónima; aquí los problemas son más elementales y el artesano los resuelve con 
sus aportaciones personales, que tienen un cierto valor constructivo, con un más o 
menos acusado sentido de la gracia y de la belleza y de la composición en casi todos 
sus elementos.”  (Feduchi, 1974, p. 8)

60. Como lo describe Feduchi (1974, p. 8-9) en su estudio son cuatro factores los 
que definen esta arquitectura: el clima, la tierra o morfología del suelo y la dis-
ponibilidad de materiales, la idiosincrasia del hombre, el ambiente, su vida como 
ser social y sus necesidades económicas. Aun así y a pesar de que no fue posible 
en este trabajo hacer un análisis exhaustivo de la proveniencia peninsular y co-
rrespondencia exacta a un lugar  de las soluciones arquitectónicas específicas, en 
virtud de que es poco lo que se ha logrado recabar acerca de la proveniencia de 
los artesanos locales y que usualmente se reúne bajo la expresión de su origen 
granadino, se ha querido dejar evidencia de su existencia a través de algunos 
ejemplos como se estudiará adelante.

61. Por ejemplo el 31 de julio de 1601, se suscribe en Santa fe el contrato de 
obra, por concierto directo para la primera iglesia del pueblo de Bogotá, con un 
cantero de Santa fe, Domingo Moreno  (AGNC.s.Colonia.f.VC.t.5.r.5.f.874r-877v, 
1601). “[…] paresçió presente Domingo Moreno cantero vezino desta dicha çiudad 
con el qual se convinieron y conçertaron para que haga la dicha yglesia en el dicho 
pueblo de Bogotá, en la forma y con la traza y preçio y condiçiones que adelante yrán 
declaradas, y el dicho señor oidor lo tuvo por bien, en conformidad de su comisión 
general de visita y de las çédulas reales de Su magestad que mandan que se hagan 
yglesias en los pueblos de yndios sufiçientes para que sean doctrinados,[…]”

62. Por ejemplo en Chía-Pasca- Saque que el 14 de septiembre de 1790 (AGNC.s
.Colonia.f.FI.t.6.r.1.f.724r-v, 1790) informan el cura y el corregidor que el buque 
o capacidad que tiene la iglesia es la “[…] presisa para el número que hai de yndios 
pues haviéndolos juntado todos y hallado que no sobrava hueco ni para siento (sic) 
más que huviera parese no se le puede acortar a la yglecia mayormente cuando los 
yndios van en aumento pues el día que se juntaron para regular la iglesia pasaron de 
quinientos los que se hallaron. De los materiales se pudieran aprovechar de la iglesia 
solo la teja pues la piedra de que se componen los cruzeros es bruta y las paredes 
son de tapia pisada y hasi es poco o nada lo que se ella se puede aprovechar. Abso-
lutamente no se halla arvitrio alguno para que se pueda evitar el mayor costo, pues 
los yndios apenas serán capases de poner en la plasa la madera que se contemple 
nesesaria para la yglesia que sera toda, cofardías no tiene el pueblo para poder echar 
mano de ellas ni arrendatarios en sus ersguardos, por ser los unos paramos retirados 
y los otros montañas ynutiles […]”

63. Por ejemplo el 30 de octubre de 1599  (AGNC.s.Colonia.f.VB.t.18.r.1.f.76r-v, 
1599) Luis Henríquez le pone cargos al encomendero de Sora: “[…] Lo primero que 
no a tenido yglesia de piedra y teja como deve y es obligado [...] la tiene de bahareque 
e paja e que se esta cayendo a un lado en no del tamaño e grandor ques menester 
para los yndios deste rrepartimiento […]”.

64. Así lo ilustra el mandato de 31 de diciembre de 1600 en que Luis Henríquez  
formaliza el concierto de la obra de la iglesia del pueblo de Bosa y la de Bosa de 
Soacha con el albañil y cantero Domingo Moreno. “[…] dixo que en cumplimiento 
de las çédulas reales de Su Magestad que mandan que se hagan yglesias en los pue-
blos de yndios sufiçientes para que sean doctrinados y en conformidad de su comisión 
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general de visita, esta convenido y conçertado con Domingo Moreno albanir (sic) 
ycantero que está presente, vezino desta dicha çiudad para que haga dos yglesias una 
en el pueblo y sitio de Boza Boza y la otra en el pueblo que llaman de Suacha de Boza 
de la encomienda del capitán Luis de Colmenares vezino desta dicha çiudad, por 
tener cada uno dellos número sufiçiente de yndios para tener doctrina entera todo 
el año en conformidad del auto de poblazón sobre ello proveído para cuyo hefeto el 
dicho señor oydor se a convenido y conçertado con el dicho Domingo Moreno albanir 
(sic), para que haga las dichas dos yglesias en cada uno de los dichos pueblos la suya 
en los sitios más cómodos que ovieren en los dichos pueblos y con el largor, traza y 
hechura y modelo y como se contiene en las condiçiones siguientes[…]”  (AGNC.s.Co-
lonia.f.FI.t.5.r.5.f.685r-688r, 1600)  

65. Como en el caso de Bojacá según se reportaba en un peritaje de 2 de octu-
bre de 1778 (AGNC.s.Colonia.f.FI.t.15.r.11.f.328r-329r, 1778) en que se le habían 
construido ya dos naves laterales

66. Como en el caso de Fusgasugá en 1655, tratado ya en el apartado anterior.

67. En este sentido es necesario tener presente que la iglesia como edificio es una 
síntesis lingüística de la “casa de la iglesia”, entendida como el espacio que alberga 
el pueblo de Dios, que en comunidad es en esencia la iglesia, es decir son los seres 
humanos conversos quienes reciben el nombre de iglesia, y el edificio es su casa. 

68. Colocar 10 cortinas  de hilo de lino fino teñido de púrpura violeta, púrpura 
escarlata y carmesí “entretejido y representando querubines en tejido plumario”, 
con lazos de púrpura violeta y garfios de oro, tapices de pelo de cabra “para el 
Tabernáculo que cubrira la morada”, una cubierta de pieles de carnero  para el 
Tabernáculo, basas de plata para los tablornes verticales de acacia recubiertos de 
oro. Un velo de división de la morada en lino torzal de púrpura violeta, púrpura 
escarlata y carmesí, entretejido en tejido plumario, detrás del cual estaría el arca. 
La cortina de entrada al habitáculo sería un velo de lino torzal de la misma ca-
lidad que el interior, sostenido de columnas de madera de acacia recubiertas de 
oro y basas de bronce (Ver Exodo 26). 

69. “Yavé dijo a Moisés: «Sube a lo más alto del monte y detente allí. Yo te daré unas 
tablas de piedra con la enseñanza y los mandamientos que tengo escritos en ellas, a 
fin de que los enseñes al pueblo” (Exodo 24, 12)

70. “Cuando pasen el Jordán para ir a la tierra que Yavé, tu Dios, te da, erigirás 
grandes piedras y las blanquearás con cal, y escribiras en ellas todas las palabras de 
esta Ley” (Deuteronomio, 27, 2)
71. “Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia; los poderes de la muerte jamás la podrán vencer”, “Por tanto, ya no sois 
extranjeros y huespedes, sino conciudadanos de los Santos y familiares de Dios, edi-
ficados sobre el fundamento de los apostoles y de los profetas, siendo piedra angular 
el mismo Cristo Jesús, en quien bien trabada se alza toda la edificacion para templo 
Santo en el Señor, en quien vosotros ttambién sois edificados para morada de Dios 
en el Espiritu” (Efesios, 2, 19-21)

72. “A él habéis de allegaros, como a piedra viva rechazada por los hombres, pero 
por Dios escogida, preciosa. Vosotros como piedras vivas, sois edificados como casa 
espiritual para un sacerdocio Santo, para ofrecer sacrificios espirituales, acpetos a 
Dios por Jesucristo. Por lo cual se contiene en la Escritura: “He aquí que yo pongo en 
Sión una piedra angular, escogida preciosa, y el que creyere en ella no será confun-
dido” (San pedro, 2)

73. La estructura mural de piedra labrada, la estructura de la cubierta sería de ce-
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dro y el revestimiento de los muros de planchas de cedro de piso a techo ,y el piso 
en planchas de ciprés todas ellas maderas preciosas. El revestimiento interior de 
los muros con tallas de flores abiertas y en botón sin que se viera la piedra del 
soporte. El altar sería de cedro recubierto de oro puro y así mismo el resto de la 
casa y el exterior. Las puertas y querubines que resguardaban el templo eran de 
madera de olivo recubiertos de oro (Ver Reyes I, 6).

74. Esta mirada es transversal a toda la arquitectura religiosa, debido a que en 
principio se concebirían con materiales nobles o lo más cercano a ellos, es decir 
la piedra o como mínimo el ladrillo (Lampérez y Romea, 1930, p. 412-413), lo que 
en el caso del España en el momento de la reconquista y en el Nuevo Reino de 
Granada se asumiría ese mínimo incorporando elementos asimilables como el 
ladrillo o la tierra, descartando de plano el bahareque por ejemplo. 

75. Si bien en el caso de la reconquista de Granada se utilizó la estrategia de la 
superposición del nuevo orden civil y eclesiástico sobre las mezquitas existen-
tes incorporando la materialidad (durabilidad y valía de los materiales), en el 
contexto neogranadino la preexistencia de edificaciones en materialidades que 
caracterizaban la arquitectura vernácula peninsular, generarían además un pro-
ceso de eliminación progresiva de la materialidad, de allí que no sólo se hable de 
transformación sino de deconstrucción y substitución.  

76. “Pues el arco estará en las nubes; yo al verlo me acordaré de la Alianza perpetua 
de Dios con toda carne, o sea, con todo ser animado que se mueve sobre la tierra” 
(Ver Génesis 9). 

77. Como lo expresa en el caso de Bosa el corregidor el 7 de agosto de 1765 (AGN
C.s.Colonia.f.FI.t.17.r.30.f.815r-818r, 1765) en su informe diciendo que la iglesia 
ha sido muy bien tenida y reparada por el cura sin ayuda de nadie, que le ha do-
tado de ornamentos, le puso barandas y vidrios a las ventanas y que refaccionó 
la sacristía la cual, según dice, antes estaba como “pajar funebre dasaciado e inde-
centisimo aun para choza de un yndio”.

78. Por ejemplo el 19 de diciembre de 1601  (AGNC.s.Colonia.f.VS.t.7.r.7.f.728r, 
1601) Antonio Beltrán de Guevara dice que “[…] por quanto en el dicho pueblo 
estan dos buhíos muy biejos e que por serlo podría ser que se quemasen y que fuese 
causa de quemarse todo el pueblo o que estando algunos muchachos y otras personas 
dentro dellos se podrían caer en sus más y matarlos o suceder algun ynconbeniente 
y daño e para escusallo mandava e mandó se notifique a don Gaspar cacique deste 
dicho pueblo luego yncontinenti los mande desvaratar con apercivimiento que no lo 
haziendo será castigado [...]”. El 19 de diciembre de 1601  (AGNC.s.Colonia.f.VS.t.
7.r.7.f.728r, 1601)  ordenaría su sustitución.

79. Como el caso de Fusagasugá.

80. Como en este caso de Une y Queca en que el encomendero se quejaba porque 
el perito de la reparación de la iglesia sugería se reemplazara la construcción de 
tapia por una de calicanto, pues el 12 de enero de 1630  (AGNC.s.Colonia.f.FI.t.
9.r.2.f.345r y v, 1630).

81. Como en el caso de Fontibón mencionado antes a propósito de la incorpora-
ción del Sínodo de Santa fe  (AGNC.s.Colonia.f.FI.t.20.r.20.f.372r y v, 1609) (Véa-
se apéndice documental N°10 Peticiones del cura doctrinero de Fontibón para 
aderezar la iglesia- 1609 a 1617). Otro ejemplo más es este en que al licenciado 
Fernando de Saavedra el 22 de diciembre de 1626 (AGNC.s.Colonia.f.FI.t.20.r.20
.f.401r-v, 1626) se le presenta una petición para ornamentar la iglesia de Duita-
ma, pidiendo un ornamento entero.
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