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Pintura mural en los conventos de la Provincia Franciscana 
de la Santa Fe de Colombia

José Manuel Almansa Moreno
Universidad de Jaén, España - jalmansa@ujaen.es

Al igual que otras comunidades religiosas, a su llegada al Nuevo Reino de 
Granada los franciscanos iniciarían un proceso de adoctrinamiento religioso 
entre las tribus indígenas, que se vería complementado con la fundación de 
una serie de conventos -tanto masculinos como femeninos- localizados en las 
principales ciudades del nuevo territorio. Surgió así la Provincia Franciscana 
de la Santa Fe de Colombia, que llegaría a contar con casi una treintena de 
fundaciones conventuales.
En este breve artículo analizaremos la historia y la evolución artística de 
algunos de los más importantes conventos fundados por los franciscanos 
en Colombia entre los siglos XVI-XVIII; concretamente, nos centraremos en 
los conventos de San Francisco y Santa Clara la Real en Tunja, así como el 
Convento de Santa Clara en Bogotá.
Palabras clave: franciscanos, Colombia, arquitectura, pintura mural, arte 
virreinal

Like other religious communities, when Franciscans arrival at the New 
Kingdom of Granada they begin a process of religious indoctrination among 
Indian tribes, which will be supplemented by the establishment of a series of 
convents, both male and female, located in major cities in the new territory. 
However, they founded the Franciscan Province of the Holy Faith of Colombia, 
which had almost thirty monastic foundations.
This article analyze the history and artistic evolution of some of the most 
important monasteries founded by the Franciscans in Colombia between the 
16th-18th centuries. Specifically, we focus on the monasteries of Saint Francis 
and Sainte Claire in Tunja, and the convent of Sainte Claire in Bogota.
Keywords: Franciscans, Colombia, architecture, mural painting, colonial art

Resumen

Abstract
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Los franciscanos fueron los primeros religiosos en plantear sistemáticamen-
te la evangelización del Nuevo Mundo, obteniendo para ello dos bulas del 
papa León X. El primer asentamiento data de 1510, año en que un grupo de 
frailes se establece en Santa María la Antigua del Darién y donde levantan 
un pequeño convento; sin embargo, esta fundación desaparecería en 1524, 
razón por la cual se produce el traslado a Panamá. Por esa misma época 
fray Francisco de los Ángeles, tras organizar el Grupo de los Doce, inicia la 
conquista espiritual de Nueva España. 

Entre 1527 y 1529 se produce la llegada de los monjes franciscanos a Nueva 
Andalucía, liderados por el padre Juan de San Filiberto. Sin embargo, no 
tendrían asiento fijo en el Nuevo Reino hasta su instalación en Bogotá y 
Tunja en 1550. Sería en este año cuando se organiza la custodia, con el padre 
Jerónimo de San Miguel como superior de la misma y bajo la dependencia 
de la provincia de los Doce Apóstoles de Lima1. Esta primera entidad recibe 
el nombre de Custodia de San Juan Bautista, denominándose desde 1565 
como Provincia Franciscana de la Santa Fe. 

En De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae, memorial de fray Esteban 
de Asensio redactado en 1587, se narraban las peripecias de los primeros 
franciscanos para adoctrinar a los pueblos chibchas de la Nueva Granada2. 
Uno de estos misioneros, fray Juan de Leyva, los encontraba «rebeldes, mal 
inclinados, aficionados a la guerra», considerándolos como seres idólatras, 
enemigos de los españoles y entregados al vicio de la sodomía. Hacia 1633, 
la predicación del fervoroso P. Tomás Morales -quien dominaba el idioma 
chibcha-, lograría pacificarlos poco a poco, logrando que acudiesen a misa 
y estudiasen el catecismo; sin embargo, los indios pronto volverían a sus 
ritos y supersticiones3. 

El proceso de evangelización fue constante y a finales del siglo XVII había sido 
adoctrinada la región central y occidental de Colombia, fundándose doctrinas 
franciscanas en los siguientes pueblos de indios: Beteitivá, Bosa, Busbanco, 
Busbanzá, Cajicá, Ciénaga, Cipagua, Fontibón, Facatativá, Machetá, Luruaco, 

Introducción
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Mongua, Moniquirá, Motabita, Némesa, Nemocón, Oroco, Ocavita, Palauto, 
Pacho, Saquesite, Serrezuela, Socotá, Sorocota, Sopó, Suba, Taiguaquira, 
Tobasía, Topia, Tota, Toya, Tutasá, Ubalá, Ubaté, Ubatoque, Ubaque, Victoria, 
Yinjaza, Zipacón, Zipaquirá, entre muchos más. 

Por el informe redactado en 1698 sabemos que la Provincia Franciscana de 
Santa Fe contaba con 29 conventos, tres de ellos de recolección. En cuatro 
de estos conventos había estudios de gramática, filosofía y teología, exis-
tiendo igualmente residencias provisionales u hospicios en Antioquia, Neiva 
y Tamalameque. Finalmente, mencionar el sostenimiento de seis misiones 
entre infieles: las de Chocó, Darién, los Paeces, San Juan de los Llanos, Sinú 
y Tamalameque4. El número total de religiosos eran 286. 

El provincial franciscano fray Diego Barroso enumera veintitrés conventos 
de su orden en 1701. Sin embargo, sólo los dos conventos de Bogotá, los 
dos de Cartagena, así como los de Tunja y Guaduas contaban con más de 
diez religiosos; los demás conventos eran pequeños5. Finalmente en el siglo 
XVIII harían su aparición los colegios misioneros de Cali y Popayán, quienes 
llevarían la labor más fatigosa en el proceso evangelizador.

Fundado a la llegada de los franciscanos a Tunja hacia 1550, su primer asen-
tamiento se produciría en el lugar donde posteriormente se construiría el 
convento de San Agustín. 
Establecidos en su ubicación definitiva, el primitivo convento presentaría 
una fábrica muy rudimentaria que sería sustituida muy pronto por la actual 
construcción (Fig. 1). Todo parece indicar que las obras se iniciarían hacia 
1558; sin embargo el historiador Luis Duque6 retrasa la fecha de inicio de 
las obras hasta 1572, mientras que otros autores lo sitúan en torno a 1590. 
De cualquier modo, todo parece indicar que las obras ya estarían en marcha 
en el último tercio del siglo XVI (si bien se retrasarían constantemente por 
problemas económicos)7. 

Originariamente el templo presentaba una única nave, con testero plano y 
arco toral de medio punto sobre medias columnas corintias. La nave y el 
presbiterio se cubren con una armadura de par y nudillo de excelente cali-
dad técnica y bello tratamiento decorativo, contratada en 1592 al carpintero 
Melchor Hernández. La fachada del templo, de estética tardorrenacentista, 
fue realizada con posterioridad a 1610, presentando similitudes con otros 
ejemplos franciscanos como los de Cartagena de Indias y Quito8.

Este templo primigenio sería ampliado con posterioridad, añadiéndosele la 
nave del Evangelio coincidiendo con la realización del claustro. Por su par-
te, la nave de la Epístola fue conformada por la adicción de varias capillas 
laterales, las cuales finalmente quedarían unidas entre sí.

1. Convento de 
San Francisco, Tunja
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El claustro debió iniciarse simultáneamente a la fábrica del templo, posi-
blemente siguiendo trazas del maestro Rodrigo de Albear, concluyéndose 
en torno a 1620. Sin embargo, desgraciadamente fue demolido en 1965 por 
orden de la Gobernación de Boyacá para edificar un establecimiento hotelero 
en su primitivo solar. Tras erigirse como parroquia en 1970, el templo fue 
restaurado entre 1986 y 1992, recuperándose la arcada de su costado sur. 

En cuanto a la ornamentación pictórica del templo, es posible que ésta ocu-
para gran parte del mismo, si bien con el tiempo fue sustituida por un modelo 

Fig. 1. Convento de San 
Francisco, Tunja.
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decorativo de mayor éxito: el enchapado de madera. Sin embargo, aún se 
mantendría la decoración pictórica en algunos lugares, especialmente en 
hornacinas y camarines. Prueba de ello es el camarín de la Virgen existente 
en la nave de la Epístola, junto al presbiterio. 

El camarín está precedido por una pequeña capilla entarimada, probable 
obra de finales del siglo XVIII, la cual se cubre con una techumbre encamo-
nada, policromada en rojo y decorada con motivos vegetales dorados y platos 
cerámicos, siguiendo el modelo de la Capilla del Rosario de Santo Domingo 
que tanto éxito tuvo en la ciudad de Tunja9. El pequeño camarín, de planta 
cuadrada, se cubre con una pequeña bóveda sobre pechinas. La decoración 
-siguiendo una estética rococó- se realiza a base de fondos blancos y azu-
les, siguiendo el modelo de la techumbre del templo. Sobre éstos destaca 
la abundante decoración floral, a base de tonos rojizos, así como el uso de 
molduras decorativas en color azul, rojo y dorado. 

Fue edificado para la comunidad de las hermanas clarisas, la más antigua 
de las órdenes religiosas que se conoce en el Nuevo Reino de Granada. 
Originalmente el convento era la vivienda de D. Francisco Salguero y su 
mujer Dª. Juana Macía de Figueroa, los cuales obtuvieron la aprobación 
del rey Felipe II para convertir su vivienda en un convento femenino (para lo 
cual donarían los redimientos de la encomienda de Mongua). Sin embargo, 
la donación económica no sería suficiente, como así lo demuestra la docu-
mentación existente: “…la poca hacienda que tenían la gastaron en edificar 
la yglesia y casas del dho. convento y que aún oy está para acabar por ser la 
hacienda y renta corta…”10.
El templo se empezó a construir en 1571, finalizándose tres años más tarde. 
En cuanto a la clausura, ésta se hizo realizando unas mínimas transforma-
ciones en la vivienda de los donantes. 

En la Información de servicios de Francisco Salguero (1574) se hace cons-
tar que el monasterio era “casa grande y anchurosa y de buen hedifficio y 
doblada de dos altos”. No faltaban en él las dependencias necesarias para 
una comunidad religiosa, pues tenía “celdas capitulo dormitorio rrefitorio 
enfermeria torno locutorio grande y escala y puertas de tablas rrecias y de 
buena clauazon y fuertes rezas de hierro y de palo (…) largo y anchuroso 
patio, clausura con sus corredores, largura de corral para huerta, y para 
aves y agua de la que anda por la ciudad perpetua y todo aquello que a las 
dichas monjas les conviene para rrecreación espiritual”. La fábrica era obra 
“casi perpetua por ser de muy fuertes cimientos todos puestos en lo fixo y 
de grandes piedras y ladrillo cozido adobes y tapieria (…) para que dure el 
hedifficio mucho tiempo, y se haze casi perpetuo por la dicha fortaleza de los 
dichos materiales y por el buen asiento que tiene esta ciudad”11.

El templo fue trazado por fray Juan Bélmez, con la ayuda técnica de fray 
Antonio de Alcántara12. Presenta una sola nave, con testero plano y arco toral 

2. Convento de Santa 
Clara La Real, Tunja
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apuntado de reminiscencia gótica, siguiendo las tendencias constructivas de 
la Tunja del siglo XVI (Fig. 2). 

Toda la nave está decorada con un friso superior en grisalla, recorriéndola 
completamente, llegando hasta el coro y cubriendo su parte alta. Este friso, 
conformado con motivos vegetales y medallones, recuerda a la pintura mural 
de los conventos mexicanos del siglo XVI, guardando así mismo relación con 
los frisos encontrados en la Casa del Fundador en Tunja y en la Hacienda 

Fig. 2. Interior del templo 
conventual de Santa Clara la 
Real, Tunja.
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Aposentos de Márquez de Turmequé. En opinión de Rodolfo Vallín, el hallazgo 
de esta grisalla permite afirmar que Santa Clara la Real es, sin duda, el monu-
mento religioso con pintura mural más antiguo del Nuevo Reino de Granada13.

La decoración del interior del templo se modifica a comienzos del siglo XVII, 
cuando se construye un gran retablo de piedra que rompe la parte superior de 
la pintura mural. Este retablo, de diseño academicista, presenta dos parejas 
de columnas toscanas sobre podium, sobre el que discurre un entablamento 
de triglifos y metopas, rematándose todo con un frontón partido. Entre el 
frontón aparece una cartela con la fecha de 1613. Todo el templete se de-
cora con flores rojas y doradas, pintándose sus molduras en oro. Además, 
los intercolumnios, las metopas y el frontón presentan decoración a base 
de querubines. 

Los cambios decorativos incluyeron la instalación de otros dos retablos re-
nacentistas, decorados con bellas esculturas. En este momento se pintarían 
las paredes con motivos florales muy suaves y delicados, con imitaciones 
textiles en donde priman los tonos azules. Ese mismo color aparece en las 
vigas y en los tirantes del artesonado del presbiterio, fomentándose así una 
atmósfera de recogimiento. Sin embargo a finales del siglo XVII, posible-
mente influenciada por la Capilla del Rosario del templo de Santo Domingo 
de Tunja, se procedería a renovar la decoración del templo, configurando su 
imagen actual14. 

La nueva decoración consistió en cubrir totalmente las paredes con recua-
dros, festones, pilastras y frisos de madera tallada y dorada que enmarcan 
una serie de lienzos con temática religiosa dispuestos en dos cuerpos; tam-
bién aparecen totalmente forrados su arco toral y las enjutas de éste, así 
como toda la techumbre. Son adornos de inspiración botánica, compuesto 
por racimos y hojas más o menos estilizadas de la flora regional (mazorcas 
de maíz y el llantén), fusionados con dibujos procedentes de tratados de 
arquitectura y elementos de tradición indígena.

La techumbre del presbiterio de Santa Clara -un artesonado de tradición 
mudéjar- es ejemplar en cuanto al mestizaje artístico en la Nueva Granada, 
fusionándose con el retablo mayor y con los muros laterales. En palabras de 
Téllez, “tal orquestación decorativa califica sensiblemente la lectura de este 
espacio, trascendiendo así su papel pasivo o epidérmico para afectar de un 
modo ‘arquitectónico’ el volumen interior del templo”15. Todo su harneruelo 
está presidido por un gran sol, mientras que las jaldetas se adornan con seis 
querubines con alas radiales, las cuales nos recuerdan a las grandes hojas 
de maíz tan frecuentes en la decoración boyacense16. 

La zona del coro es la que menos cambios artísticos presenta, y en donde se 
conserva la decoración mural de las primeras épocas. Este espacio cumplía 
una doble función: era el lugar de reunión de las monjas para las celebra-
ciones religiosas y también se empleaba como zona para rezar. En este 
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lugar aparecen varios nichos en donde se ubicaban imágenes y esculturas 
religiosas.

Su ornamentación se iniciaría en el siglo XVI, período en el que se realiza 
una falsa arquería en grisalla con arcos escarzanos sobre columnas, orna-
mentándose sus enjutas con carnosas hojas y discurriendo sobre todo un 
entablamento con grutescos vegetales; además se complementaba con un 
suelo ajedrezado, en un burdo intento de recrear perspectiva. Esta decora-
ción original se ocultaría en el siglo siguiente, período en que se abre una 
hornacina trilobulada coloreada en tonalidades rosadas y doradas, ornándose 
todo con flores y estrellas, imitando un tapiz; sería en este momento cuando 
también se pinta la artesa y los tirantes de la techumbre, ornamentación 
que nunca fue ocultada. Finalmente, en el siglo XVIII se abriría un nuevo 
nicho, también triple -prácticamente en el mismo lugar que el anterior-, 
decorado con una pintura policromada, imitando mosaicos y acompañada 
de querubines.

Respecto al claustro de Santa Clara (Fig. 3), éste difiere en mínimos detalles 
al del Convento de Santo Domingo de la ciudad, siguiendo modelos sevillanos. 
La restauración efectuada en un antiguo depósito de granos del convento 
permitió recuperar dos habitaciones en donde se han encontrado pinturas 
murales en color azul. En la parte superior aparece un friso “a la romana”, 
muy similar a la grisalla de la nave de la iglesia, con motivos más interesantes 
aunque con un dibujo más torpe.

En las habitaciones del segundo piso del claustro se conservan restos de 
pinturas murales del siglo XVII, cubiertas por un techo falso y con capas de 
cal. En la restauración efectuada en la cubierta se descubrieron un importante 
conjunto de pinturas murales de iconografía religiosa variada (Ecce-Homo, 
el Calvario…) que, a pesar de su limitada calidad artística, hace suponer que 
la totalidad del convento estaría pintada. 

Sin duda, se trata de una de las construcciones virreinales más importan-
tes de Colombia (Fig. 4). Como conjunto, no existe otra iglesia de convento 
femenino que pueda mostrar un estado de conservación comparable, ni una 
variedad de obras de arte en la arquitectura, la talla, pintura mural y de 
caballete que iguale lo que exhibe este monumento.
Las clarisas se aposentaron en Bogotá en 1629, con la madre Damiana de 
San Francisco como su primera superiora. En esta fecha se debió iniciar el 
trazado del templo, gracias a las gestiones del arzobispo D. Fernando Arias 
de Ugarte (de hecho, su hermana y sus sobrinas fueron las primeras mujeres 
que ingresaron en la clausura). El convento de Santa Clara fue el escogido 
por la aristocracia de Bogotá para enviar a sus hijas, sobrinas y parientes, 
siendo el “convento noble” de Santa Fe; su clausura fue la preferida en una 
sociedad barroca que buscaba perpetuar en el claustro el status que le era 
familiar en la vida civil. 

3. Convento de Santa 
Clara, Santa Fe de Bogotá
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Tras sufrir los daños de la exclaustración y otros acontecimientos milita-
res, su claustro se tuvo que demoler a principios de siglo XX. Sobre este 
solar se construyó en 1912 el edificio de la Escuela de Bellas Artes y la 
Escuela Nacional (que en la actualidad funciona como Centro Nacional de 
Restauración de Colcultura). En 1969 las religiosas de Santa Clara vendieron 
su iglesia al gobierno colombiano, siendo ésta restaurada por el Instituto 
Colombiano de Cultura y reconvertida en museo.

Fig. 3. Claustro del Convento 
de Santa Clara la Real, Tunja.
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La traza del templo se debe al maestro Matías de Santiago. Hasta diez años 
después de la fundación del convento no se puede asegurar que se finalizara 
el templo, así como su tribuna y la cubierta mudéjar del órgano17. Es un templo 
de trazas sencillas: nave única cubierta con armadura de par y nudillo, oculta 
por una falsa bóveda de cañón con lunetos, con arco toral para separar el 
presbiterio, y coro a los pies. 

La arquitectura severa y recia del edificio se oculta casi por completo con la 
decoración interior. Presidiendo la capilla mayor encontramos un magnífico 

Fig. 4. Convento de Santa 
Clara, Bogotá.
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retablo, obra anónima de mediados del siglo XVII. Por su parte, toda la nave 
aparece totalmente enchapada con maderas lacadas y estofadas, con bellas 
tallas, destacando asimismo una importante colección de pintura de caba-
llete; además, en la nave se sitúan cuatro altares que rompen la continuidad 
espacial del interior.

Las noticias documentales sobre la ornamentación pictórica de Santa Clara 
no son precisas, pero permiten pensar que desde sus inicios el edificio fue 
ricamente decorado. Los cronistas e historiadores nos aportan datos de 
interés, que hacen referencia a las pinturas murales; así, Ortega y Ricaurte 
relata que “la concurrencia admiraba una vez más la hermosura de la nueva 
fábrica”18. Sin duda, los datos más interesantes son los que aporta Juan 
Flórez de Ocáriz, ya que nos hace pensar que el templo fue ornamentado en 
cuanto se finalizó su fábrica: “la madre Damiana de San Francisco acrecentó 
la sacristía con sus lavores de que también hizo frontales, y colgaduras, como 
quien sabía bien bordar. Empezó el edificio de la iglesia nueva, y aun se dio a 
pintar con deseo del aumento de su monasterio”19. Como nos hace entender 
el autor, las propias religiosas colaboraban en la decoración de su templo.

Como en muchos otros casos, la moda de forrar los templos con maderas ta-
lladas a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII supuso el ocultamiento 
de la inicial decoración mural. En la restauración efectuada en el templo 
hacia 1970-1980 se encontró una abundante decoración pictórica bajo las 
planchas de madera, con motivos ornamentales vegetales de traza ingenua. 

Por los restos conservados y la diferencia existente entre la decoración de 
la nave y la del presbiterio, deducimos que hubo dos decoraciones murales 
distintas previas al completo forrado de tallas de madera y retablos. La pri-
mera, posiblemente realizada tras finalizar el templo, consistía en grutescos 
vegetales sobe fondo blanco; la segunda, ya realizada en el último cuarto del 
siglo XVII, se basaba en la disposición de tablas de madera pintadas en azul y 
decoradas con pequeños rombos dorados y flores en blanco. Muy poco tiempo 
después se cubriría todo con las planchas de madera tallada y retablos, en 
donde predominaría el color rojo y dorado.

Como señala Vallín, “estos recubrimientos taparon por completo las su-
perficies murales que se encontraban a la vista en la nave de la iglesia. Sin 
embargo, en los recintos privados, en los coros donde las religiosas llevaban 
gran parte de su vida monástica, continuó manteniéndose la decoración 
policromada. Esto indica que el gusto predominante entre los feligreses que 
acudían a las misas era el que imponía la moda, y que -por el contrario- el 
de la comunidad de las clarisas era un gusto diferente, que siguió prefiriendo 
los elementos florales y de animales, con los que ornamentaban el interior 
de sus lugares de oración”20.

Pasemos ahora a un análisis más exhaustivo de la pintura localizada en 
diversas partes del templo.
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En el presbiterio, sobreelevado del resto de la nave y separado de ésta me-
diante un arco toral, encontramos la decoración mural primigenia. Consiste 
en un zócalo que imita mármoles de colores, con molduras geométricas irre-
gulares y grandes flores de carnosas hojas, animado con columnas toscanas 
de fuste sogueado. Sobre el arco de acceso a la sacristía se encuentra esta 
misma greca vegetal, similar a las existentes en otras partes de la ciudad 
(como, por ejemplo, en la iglesia de Santa Bárbara, lo que nos hace presu-
poner que la decoración pudo hacerse en época coetánea).

Todo el arco toral se llena con grutescos vegetales alternados con grecas 
geométricas, complementado en el intradós con grandes florones penta-
foliados de madera dorada. El juego de elementos del arco toral, con sus 
recuadros rehundidos con la policromía, no fue opacado por el recubrimiento 
posterior. La cara que abre al presbiterio muestra un gran tondo con el 
anagrama de Cristo, rodeado por capullos de rosas y complementado con 
racimos de uvas a modo de cenefa. 

En la sacristía se conservan restos de murales -muy deslucidos- que ornan 
el marco de la puerta. En la parte superior del techo también se pueden 
apreciar restos de pintura que se continúa en el sencillo alfarje de madera. 
Es una sencilla decoración de grutescos vegetales, en donde se encuentran 
grandes cestas con frutos tropicales y grandes florones entre las zapatas 
que sustentan la techumbre.

Lo que más resalta del templo es la decoración de su bóveda de cañón, 
realizada en madera para ocultar la verdadera techumbre de par y nudillo. 
La bóveda se decora con pintura mural y relieves de madera: la primera, 
realizada sobre tela, alterna grandes flores azules con otras pequeñas en 
color rosa (en la zona de la nave) así como pequeñas flores rosas con hojas 
de un color verde-azulado (presbiterio); por su parte, encontramos grandes 
florones pentafoliados de madera dorada dispuestos a tresbolillo. 

En la iglesia de Santa Clara ocupa un lugar importante el coro, espacio desti-
nado al rezo de las horas canónicas. Es el espacio más íntimo del monasterio, 
tras la celosía que sirve de frontera con el espacio público. No está claro 
si este convento tuvo sala capitular, un aspecto a tener en cuenta porque 
supondría que la elección de la abadesa se llevaría a cabo en el amplio coro. 
De aquí la importancia material y mental de este espacio, cerrado al mundo 
por la reja, y que establece la frontera entre la clausura y la vida exterior21.

La música era compañera habitual de los rezos de las religiosas y, si bien las 
horas canónicas no se acompañaron siempre de instrumentos, no se puede 
decir lo mismo de la celebración de otros oficios en donde siempre estaba 
presente. Fue corriente que, siguiendo la tradición peninsular, los conventos 
de monjas tuvieran su maestro de capilla; su función consistía en enseñar el 
canto gregoriano y la salmodia a las religiosas, teniendo asimismo el cargo de 
dotar a la iglesia de órgano y de libros corales para mayor esplendor del culto. 
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El nombre del presbítero Martín Palacios, natural de Santa Fe y maestro de 
música de las monjas, figura en el libro de Autos y Acuerdos Capitulares de 
la Catedral Primada, primero como acólito hacia 1759 y luego como capellán 
del coro. Posteriormente fue nombrado sochantre, teniendo a su cuidado el 
canto llano en el facistol, tanto para la misa como para los demás oficios 
cotidianos; con este cargo es como aparece en Santa Clara. De hecho, en 
este monasterio se conserva un retrato suyo, con la siguiente leyenda: “Les 
enseñó música y arregló el coro, y sirvió de capellán. Después pasó a Tunja”. 

Desconocemos a qué se refiere el arreglo del coro, pudiéndose referir tanto 
al espacio material del coro como a la organización de las voces de las reli-
giosas. La fuerte restricción a la que estaba sujeto el claustro para personas 
ajenas a la comunidad ha llevado a suponer que el coro fuese pintado por 
monjas. Martín Palacios se trataba de un clérigo y no un “maestro de obras”, 
motivo por el cual descartamos que pudiera ser él mismo el pintor de las 
obras. Sin embargo, sí es posible que, siendo un hombre culto, haya ordenado 
y dirigido a algún artista local en la decoración del cielo raso. De otra parte, a 
juzgar por el trazo muy elemental, casi infantil de las pinturas, y a su distri-
bución casual en el espacio, se descarta el uso de fuentes impresas. Es más 
probable que el pintor se desentendiera de las fuentes grabadas, disfrutando 
de mayor libertad para llenar un espacio determinado.

Un aspecto a tener en cuenta es la existencia de algunos motivos similares 
en el coro de la iglesia de La Candelaria de Bogotá, realizado por esta misma 
fecha. No sería extraño que fuese el mismo Palacios el que dictara los mo-
tivos iconográficos o que, en el caso de que ejerciera la pintura, los hubiera 
realizado él mismo (sin embargo, existen ciertas diferencias estilísticas que 
nos hace invalidar esta última teoría). 

Son dos los coros de Santa Clara, el alto y el bajo. Ambos estuvieron cerrados 
originalmente por una reja, actualmente desaparecida, si bien en el coro alto 
aún se conservan restos del cerramiento original.

En el coro bajo encontramos una gran hornacina en donde aparecen dos 
ángeles en actitud de veneración, con la mano sobre el pecho, disponiéndose 
la paloma del Espíritu Santo en la parte central (posiblemente aquí se encon-
traría un crucifijo o alguna escultura de bulto). Las figuras de los ángeles son 
de gran belleza, destacando por la dulzura de sus rostros, así como por su 
modelado, con túnicas cargadas de movimiento y pliegues. Entre las zapatas 
que sustentan el alfarje se pintan grandes ánforas llenas de flores y frutos 
tropicales, y aves revoloteando; de hecho, las mismas zapatas aparecen con 
sus molduras pintadas y decoradas con flores.

Sin duda, lo más relevante es el coro alto (Fig. 5). Este amplio recinto exhibe 
más de 60 representaciones de animales, colocados casi siempre a horcajadas 
sobre las pentafolias doradas que salpican todo el espacio del cielo raso. Tras 
la expulsión de las monjas, los miembros de la Iglesia de la Congregación 
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del Sagrado Corazón hicieron una serie de reformas en los coros, ocultando 
las pinturas con una tela clavada sobre la bóveda, que reaparecieron tras 
su restauración. 

Fig. 5. Coro alto. Iglesia 
conventual de Santa Clara, 
Bogotá.
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¿Por qué se representan aquí estos animales? En los conventos y templos 
europeos es frecuente la representación de animales como vehículo morali-
zante de vicios y virtudes, siguiendo la tradición de los bestiarios medievales 
como el Physiologus. Sin embargo, en este caso concreto las pinturas pueden 
representar a una fauna local conocida, en un intento de acercar el mundo 
exterior hacia la clausura. El mismo hecho de colocar los animales de una 
manera insistente sobre las pentafolias corrobora una intención decorativa. 

Ninguno de los animales representados -con excepción quizás del pelícano 
o el alcatraz- corresponde a una representación simbólica: el gavilán es un 
ave de los Andes; el armadillo, la danta o tapir y el jaguar habitan las zonas 
selváticas del Orinoco y los Llanos; la guacamaya y la paloma son animales 
tan domésticos como el perro; en cuanto a la representación del venado, era 
frecuente su caza en la sabana bogotana durante el siglo XVII; finalmente 
mencionar los tres toros representados, cuya presencia era importantísima 
en los festejos religiosos y civiles de la ciudad, a los cuales, a pesar de su 
encierro, no eran ajenas las religiosas. Otros animales representados son 
el conejo, el ciervo, el mono araña, la cabra, el pato cucharo, el colibrí, la 
garza, el loro y el ave zancuda.

Esta intención de reproducir su entorno se ve corroborada y reforzada por 
el despliegue de frutas tropicales que, en ingenuo bodegón, exhiben las 
jambas de uno de los nichos del costado oriental del coro. Aquí podemos 
encontrar frutas como las granadas, aguacates, guanábanas, papayas, plá-
tanos y ajíes, claramente reconocibles, encaramados sobre canastas de 
esparto y coronados con graciosos mascarones. La única concesión a los 
productos mediterráneos es el racimo de uvas que asoma tímido por encima 
del esplendor tropical. 

En el eje longitudinal, próximo al borde la celosía, el Espíritu Santo vela so-
bre una bella imagen de San Miguel, representado armado y de pie, con la 
filacteria “QVIS SICVT DEVS” (“Quien como Dios”), acompañada por un ángel 
custodio de rodillas y por una religiosa clarisa (¿quizás Santa Clara?). 

El espacio del coro es recorrido por ánforas repletas de flores y, en ocasiones, 
flanqueadas por pequeñas aves; éstas aparecen colocadas simétricamente 
entre los canes que sostienen el entablado de la cubierta, a manera de cenefa 
que enmarcan el conjunto. El resto de la pintura existente por las paredes, 
nichos y ventanas del coro tienen unos rasgos que difieren bastante de la 
pintura del cielo raso, siendo más elaborados y técnicamente más sofistica-
dos. Si bien se han perdido muchos tramos, todo hace pensar que se trataría 
de un programa iconográfico en donde los santos franciscanos serían los 
actores principales. 

Encontramos tres hornacinas en el coro alto, una a los pies y otras en el 
muro del Evangelio; además mencionar la presencia de dos ventanas que 
iluminan el coro, igualmente decoradas. Todo parece indicar que esta orna-
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mentación se realizó en los primeros años del convento, es decir, mediados 
del siglo XVII. Ello lo afirmamos atendiendo al parecido de estos motivos con 
los que se encuentran en la sacristía y en el presbiterio. No es de extrañar 
puesto que estas dos zonas, el coro y la sacristía, eran lugares reservadas 
a la comunidad y, por lo tanto, alejados de la innovación estilística (cosa que 
no sucede en la nave del templo, a donde acudían los fieles de la más alta 
sociedad bogotana).

La hornacina a los pies conserva aún restos de una abigarrada decoración flo-
ral, un tapiz en el que se entremezclan flores, frutas, grandes hojas, arabes-
cos, etc., presente en el intradós del arco y en su perfil. En la clave se dispone 
un gran sol con rayos rectos y curvos en amarillo y rojo, encontrándonos así 
mismo la paloma del Espíritu Santo. El frontal de esta hornacina presenta 
una abigarrada decoración, apareciendo por la parte superior una cartela con 
la corona real y el anagrama de María, todo envuelto con profusa decoración 
floral. En la parte inferior aparecen dos jarrones ubicados a los lados, lo que 
nos hace pensar que aquí se ubicaría un crucifijo u otra imagen devocional.

La primera hornacina que se localiza en el muro del Evangelio es muy aus-
tera, con su intradós pintado en verde y salpicado de pequeñas flores de lis 
en tono rojizo. La decoración se continúa en el frontal, dejando un espacio 
en blanco posiblemente reservado para ubicar aquí un cuadro devocional.

Por su parte, el nicho adintelado que encontramos al lado, se caracteriza por 
su abigarrada y bella decoración. Las jambas se dividen en dos secciones, 
presentando en la parte superior un bello jarrón renacentista con rosas, 
mientras que en la parte inferior aparece una cesta a rebosar de frutos tro-
picales: mangos, papayas, guanábanas, ajíes, plátanos, granadas, uvas, etc. 
complementado con aves. Estos dos cuadros se enmarcan con bellas cenefas 
decorativas. Sin duda, la parte más bella de esta hornacina la encontramos 
en su dintel, que muestra una custodia de tipo sol rodeada de nubes de gloria, 
con dos ángeles arrodillados junto a ella y cuatro querubines en los ángulos.

Como decíamos antes, también el hueco de las ventanas presenta decoración 
mural. En concreto, en la ventana que se dispone a los pies, junto al acceso 
al coro, presenta un jarrón lateral y, en la parte superior, una cartela con el 
anagrama de Cristo con profusa decoración floral.

Más interesante es la ventana del muro del Evangelio, puesto que en sus 
jambas aparecen Santa Clara y San Francisco. La primera se representa de 
cuerpo entero, vestida de abadesa y portando el báculo; por desgracia, su ros-
tro aparece borrado. En cuanto al segundo, también es una figura de cuerpo 
entero vestido con el hábito franciscano, y mostrando las llagas de la mano 
y del pecho. En el intradós aparece una custodia de tipo sol, acompañada a 
ambos lados por el escudo de la Orden de Santo Domingo y San Francisco. 
Todo el fondo se ornamenta con pequeñas flores. 
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Para finalizar el análisis de este convento sería necesario prestar atención 
al espacio de la clausura. De cómo fue el claustro original no sabemos casi 
nada. Una clara referencia en las constituciones de 1699 especifica que la 
puerta de acceso al monasterio debía ser un puerta levadiza; también tene-
mos referencia a una fuente que posiblemente existió en su patio principal, 
cuya finalidad fue la de suministrar agua más que la propiamente de ornato. 
Por lo demás, y de acuerdo a lo usual, alrededor del patio se distribuirían 
las distintas dependencias: celdas, portería, refectorio, cocinas… Debido a 
su demolición, poco o nada podemos decir sobre su ornamentación mural. 

Como anécdota cabría mencionar que, cuando las monjas fueron expulsadas 
del convento siguiendo las órdenes del general Mosquera, se refugiaron en 
la vivienda del prócer Rivas Posada. En ella se conservan restos de pintura 
formando un tapiz de motivos florales, de estética rococó, así como algunos 
escudos heráldicos y anagramas religiosos posiblemente perteneciente a esta 
época, y que nos hace pensar que las religiosas repetirían algunos esquemas 
iconográficos existentes en su primitiva clausura.

A través de los ejemplos analizados hemos podido apreciar la importancia 
que tiene la pintura mural dentro de la arquitectura conventual de los fran-
ciscanos, especialmente como consecuencia de su pobreza material. 
Se puede afirmar que los programas ornamentales de los hermanos de San 
Francisco son, incluso, más austeros que las del resto de órdenes conven-
tuales que llegaron al Nuevo Reino, como serían los dominicos o los agus-
tinos, más dados a la representación figurativa y propagandística y artífices 
de complejos programas simbólicos. Así, la pintura mural de los conventos 
franciscanos se suele limitar al empleo de motivos ornamentales (de carácter 
geométrico, floral, arquitectónico…), puntualmente complementados con 
la presencia de alguna imagen devocional. Sin embargo, esta austeridad 
decorativa no parece aplicarse a la rama femenina de la orden, en donde se 
aprecia una mayor y profusa decoración ornamentación.

Lo que sí coinciden todas las órdenes religiosas es en disponer los programas 
murales en sitios estratégicos de la fundación, dando especial importancia 
a la ornamentación del templo conventual por ser el lugar más público. 
Precisamente por ese carácter más público, es la iglesia la zona donde más 
transformaciones se suceden en la pintura mural, hasta finalmente quedar 
oculta por nuevas modas decorativas como el enchapado u oculto por bie-
nes muebles que delatan las riquezas de la fundación monástica (retablos, 
lienzos, esculturas, etc.). Del mismo modo es en la parte de las clausuras 
donde se suelen encontrar los programas pictóricos de mayor antigüedad, 
al no verse afectadas por las “modas pasajeras” en la decoración, no inter-
viniéndose en ellas excepto en casos de ruina material de la fábrica.

 

Conclusiones
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