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Introducción  

En lo que respecta a los estudios del arte colonial, la historiografía ha tendido a favorecer 

la exploración con el Barroco, y las relaciones que se han establecido entre el Renacimiento y las 

producciones neogranadinas son pocas.1 Actualmente el término Renacimiento se entiende como 

una construcción historiográfica del siglo XIX para referirse al fenómeno cultural que tuvo lugar 

en Italia entre los siglos XIV y XVI. Sin embargo, recientes aportes a la historiografía del arte del 

Renacimiento permiten entender bajo nuevas perspectivas la relación entre este término y el arte 

colonial. Dentro de estas aproximaciones, y cómo bien lo señala Patricia Zalamea en su artículo 

“En diálogo con un mundo antiguo: las pinturas de las casas coloniales de Tunja en el marco de 

un Renacimiento global”,2 es valioso rescatar la hipótesis  de múltiples centros artísticos de 

Thomas Da Costa Kaufmann en su libro Towards a Geography of Art3 para darle una nueva mirada 

a las pinturas murales neogranadinas bajo el marco de un “Renacimiento global”.4 

Adicionalmente, las investigaciones de Zalamea acerca de la circulación de imágenes en diferentes 

espacios geográficos entre los siglos XVI-XVII en otro artículo suyo “Collecting Reproductions 

in the New World Humanist Paintings in Tunja and their Translation of Printed Images”  5 

posibilitan entender el “Renacimiento global” como un lenguaje visual compartido por grupos 

                                                 
1 Las relaciones entre el Barroco y la producción colonial han sido estudiadas por el historiador del arte español 

Santiago Sebastián en su libro Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia (Bogotá: Corporación 

La Candelaria, reeditado en 2004); Marta Fajardo de Rueda ha establecido la relación entre los grabados europeos y 

la producción colonial e insiste en que más que una cuestión derivativa es una estrategia artística de apropiación. 

Véase Marta Fajardo de Rueda, “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada”, Historielo. Revista 

de historia regional y local, vol.6, n.11, (Bogotá: enero-junio 2014), 68-125. 
2 Patricia Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo: las pinturas de las casas coloniales de Tunja en el marco de 

un Renacimiento global”, Revista de Ciencias sociales (2018), 4. 
3 Thomas Da Costa Kauffman, Toward a Geography of Art, (Chicago: Chicago University Press, 2004). 
4 Para una reflexión crítica sobre el término desde distintas perspectivas, ver el libro editado por Daniel Savoy, The 

Globalization of Renaissance Art. A Critical Review (Leiden: Brill, 2017). 
5 Patricia Zalamea, “Collecting Reproductions in the New World Humanist Paintings in Tunja and their Translation 

of Printed Images”, The Challenge of the Object, T.3 (2013): 937-939. 



 

 

 

 

 6 

humanistas ubicados en diversas partes del globo debido a la expansión del mundo ibérico y la 

diseminación de libros y estampas durante este periodo.6 Al entender que los puntos de contacto 

entre los diferentes grupos humanistas dependían de los intercambios materiales y económicos 

entre estos y que se convierten en intercambios simbólicos , ya que todo objeto implica una idea , 

es pertinente resaltar el rol de las imágenes para los procesos de adquisición, promulgación y 

apropiación del conocimiento durante la Colonia temprana.  

 En este sentido, estudiar la circulación y el uso de las imágenes en el contexto tunjano 

suscita a redimensionar las producciones pictóricas neogranadinas fuera de la derivación periférica 

del Imperio Español. Esta investigación se centra en las pinturas murales de la Casa del Fundador 

de Tunja, 7 Gonzalo Suárez Rendón, y se pregunta por su relación con el contexto humanista 

tunjano del siglo XVI y XVII. Al enmarcar las pinturas murales bajo el “Renacimiento global” es 

posible analizarlas desde una perspectiva de la recepción, apropiación y producción de 

conocimiento como manifestaciones del humanismo renacentista de los neogranadinos. En este 

sentido, la pregunta de fondo no es tanto si es posible hablar de un Renacimiento en el arte colonial, 

sino de cómo el Renacimiento se reinventó en el contexto de un humanismo local. La propuesta 

es revisar las pinturas murales como estrategias simbólicas de un grupo familiar que pretendía 

producir y defender su identidad, y de esa manera recalcar la función política que estas cumplían. 

Hasta la fecha anónimas y redescubiertas en la década de los sesenta bajo un falso cielo 

raso por el historiador del arte español Santiago Sebastián, este conjunto pictórico se encuentra en 

                                                 
6 Una primera aproximación sobre el Renacimiento global que hace síntesis de las maneras en que se han entendido 

las relaciones entre la Europa renacentista y resto del mundo es tratada en el artículo de Peter Burke, Luke Clossey y 

Felipe Fernández-Armesto “The Global Renaissance” en Journal of World History, vol.28, n.1, (marzo 2017): 1-30.  
7  A diferencia de la técnica del fresco europea la pintura mural neogranadina consistía sobre todo de pintura al 

temple sobre pañete y cal, con diversas variaciones y soportes. Para más sobre la técnica de la pintura mural en el 

Nuevo Reino de Granada véase Rodolfo Vallín, Imágenes bajo cal y pañete. La pintura mural de la colonia en 

Colombia, (Bogotá: El Sello Editorial; Museo de Arte Moderno, 1998), 49-51. 
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el artesonado del segundo nivel de la casa colonial que perteneció al fundador de la ciudad de 

Tunja (fig. 1 y 2). La construcción fue iniciada por el Capitán Suárez Rendón hacia 1540 y 

terminada hacia 1580, probablemente por su hijo Miguel Suárez de Figueroa (fig. 3 y 4). Por 

sugerencia del arquitecto restaurador Carlos Arbeláez Camacho, el gobierno de Colombia solicitó 

en el año de 1969 la colaboración del gobierno español para el salvamento de las pinturas murales. 

Su restauración fue llevada acabo por especialistas de la Dirección General de Bellas Artes de 

Madrid y muestra el cuidado por no salirse de los lineamientos que marca la Carta de Venecia. 

Según Rodolfo Vallín:  

Los procesos realizados contemplaron el empleo de materiales reversibles 

acordes a la técnica pictórica; la calidad de la lectura estética permite 

fácilmente reconocer los sectores originales de los aportados para su 

correcta diferenciación.8 

Este detalle es importante, ya que a diferencia del conjunto pictórico de la Casa de 

Juan de Vargas restaurado por Luis Alberto Acuña que evidencia repintados e incluso 

agregados, la restauración de las pinturas murales de la Casa del Fundador preservó 

los espacios que no se pudieron recuperar, lo cual ha llevado a especular acerca de lo 

que contenían estos fragmentos (fig. 5). Las pinturas murales se encuentran en el salón 

principal, así como en dos salas laterales que evidencian restos pictóricos de diversos 

momentos y una escena de cacería (fig. 6 y 7). Sin embargo, la sala mayor ha sido la 

más estudiada y las primeras aproximaciones a este conjunto de expresiones pictóricas 

                                                 
8 La Casa del Fundador fue recuperada por el Patrimonio Artístico de Colombia con la colaboración del Instituto de 

Conservación y Restauración de Madrid entre 1965 y 1969. Sobre la restauración, hecha con rigor y ya bajo los 

lineamientos de la Carta de Venecia, ver Rodolfo Vallín, “La carta de la pintura mural”, Los nuevos paradigmas de 

la conservación del patrimonio cultural. 50 años de la Carta de Venecia, editado por Francisco Javier López Morales 

y Francisco Vidargas, (México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2014), 291. 
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fueron realizadas por el mismo Santiago Sebastián. 9 La interpretación de Sebastián 

recalca la relación de las pinturas murales con los libros de emblemas como la 

Emblemata de Andrea Alciato, la Iconología de Cesare Ripa y los Emblemas morales 

de Sebastián Covarrubias y Orozco, pero concluye que a pesar de “la lectura de los 

elementos vegetales y animales no es fácil encontrar la clave de una interpretación 

cerrada y coherente”.10  

Más adelante José Miguel Morales Folguera realiza la primera aproximación iconológica 

y en su libro Tunja: Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada insiste en el carácter 

emblemático y moralizante de las pinturas murales de la Casa del Fundador y describe la 

Casacomo el “Templo de Virtud”.11 Tanto Morales como Sebastián resaltan la cercanía y relación 

con las pinturas murales que se encuentran en las casas de Juan de Vargas y Juan de Castellanos, 

ya que estas se localizan a pocas cuadras y cerca a la Plaza Mayor. La relación entre las casas se 

ha atribuido a su coherencia visual, pues cuenta con repetición de motivos como las 

representaciones de una rica variedad de flora y fauna que se entretejen con monogramas 

religiosos, en medio de un sistema ornamental manierista basado en la reelaboración de modelos 

visuales.12  

 

 

                                                 
9 Véase en particular Santiago Sebastián, “Fauna y flora en la decoración arquitectónica de la Nueva Granada”, 

Principe de Viana, año 27, n.102-103 (1966): 11-32; Santiago Sebastián, “Las pinturas emblemáticas de la Casa del 

Fundador de Tunja”, Apuntes n.19 (mayo 1982): 13-20. 
10 Véase Sebastián, “Las pinturas emblemáticas”, 18. 
11 José Miguel Morales Folguera, Tunja. Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada (Málaga: Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1998). 
12 Estudios pioneros sobre la iconografía de las pinturas fueron realizados por Martín Soria y Erwin Palm y su aporte 

consistió en contextualizar las pinturas como parte de una corriente manierista y su internacionalización a través del 

grabado. Véase Martín S. Soria, La pintura del siglo XVI en Suramérica (Buenos Aires: Instituto de Arte Americano, 

1956), 42. 
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Aun cuando el Manierismo es asociado con la tendencia estilística europea de transición 

entre el Renacimiento y el Barroco, los grabados que sirvieron de referente para la ornamentación 

de la pintura mural de las casas tunjanas provienen en gran parte del estilo desarrollado en 

Fontainebleau que a su vez bebió de fuentes italianas y flamencas, y fue apropiado por los 

neogranadinos a la manera del estilo mencionado.13 Un caso comparable en Nueva España es la 

Casa del Deán en Puebla, construida entre 1563 y 1584, ya que la iconografía de los murales del 

salón de los Triunfos ha sido relacionada con los Triunfos de Petrarca.14  

Es importante recordar que en la historiografía de las producciones coloniales en la década 

de los cincuenta y sesenta la tendencia era la iconografía e iconología que seguía los 

planteamientos de Erwin Panofsky (1892-1968) desarrollados en El significado de las artes 

visuales, en los que establece los diferentes niveles de interpretación de las obras de arte y se resalta 

la primacía del contenido para el método iconológico.15 Investigaciones posteriores como la de 

José Manuel Almansa en su artículo  “Los libros de emblemas y su influencia en el Nuevo Reino 

de Granada: La Casa del Fundador en Tunja (Colombia)” continúan la tradición iconográfica que 

aborda el rastreo de más fuentes referenciales, principalmente libros de emblemas y grabados que 

                                                 
13 El término Manierismo fue usado por primera vez en las artes plásticas por Giorgio Vasari para describir la 

tendencia estilística a la manera de Miguel Ángel, el cual fue influyente en el arte posterior del siglo XVI y dio lugar 

al concepto moderno del Manierismo como descripción del estilo del siglo. Aunque en la teoría del arte de los siglos 

XVIII y XIX se consideraba que el manierismo marcaba un declive desde el Alto Renacimiento, a principios del 

siglo XX los críticos reconocieron sus afinidades con los movimientos artísticos contemporáneos, y el arte 

manierista fue reconocido por su uso del movimiento y su intensidad espiritual. Véase la síntesis de Manfred 

Wundram, "Mannerism" 2003.  
14 Ver Alfonso Arellano, La Casa del Deán: un ejemplo de pintura mural civil del siglo XVI en Puebla (México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1996); ver también Penny Morrill, The Casa del Deán: New World 

Imagery in a Sixteenth-Century Mural Cycle (Austin: University of Austin Press, 2015), 12. 
15 Panofsky venía de la escuela de Aby Warburg, quien originalmente revitalizó el término iconología en sus estudios 

sobre el Renacimiento italiano del Quattrocento en los que inauguró los estudios contextuales. La crítica general es 

que Panofsky solo se enfocó en el contenido y dejó de lado los postulados de Warburg acerca de la historia cultural o 

la historia de lo visual. Véase Aby Warburg, El renacimiento del paganismo, aportaciones a la historia cultural del 

Renacimiento europeo. Traducido por Felipe Pereda. Madrid: Alianza Editorial, 2005; Erwin Panofsky, El significado 

en las artes visuales. Madrid: Alianza Editorial, 1980.  
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circulaban entre los neogranadinos, para reafirmar el carácter moralizante de las pinturas 

murales.16  Los análisis realizados por Sebastián, Morales y Almansa son muy precisos en la 

identificación de las posibles fuentes, pero estos no ahondan en lo que implica la apropiación de 

fuentes importadas y su utilización en un nuevo contexto, así como la representación de imágenes 

impresas a un espacio in situ.17 Según Zalamea, estas aproximaciones revelan un patrón recurrente 

en la historiografía de los estudios del arte colonial, donde la forma y el contenido aparecen 

frecuentemente divididos, lo cual se debe, en parte, a una aplicación simplificada del método 

iconográfico en su dependencia excesiva sobre modelos textuales en la búsqueda de la “clave de 

una interpretación cerrada y coherente”.18 Este trabajo busca resolver este problema al acercarse a 

las pinturas murales desde los estudios contextuales y la función política que pudieron cumplir 

para los encomenderos de segunda generación.  

Recientes aproximaciones a la interpretación del conjunto pictórico de la sala mayor 

realizadas por Abel Martínez, Andrés Ricardo Otálora Cascante y María del Pilar Espinoza Torres 

en su artículo "En la ciudad de Dios. La advocación mariana de Miguel Suárez y las pinturas 

murales de la Casa del fundador de Tunja Nuevos documentos e interpretaciones”, proponen que 

las pinturas murales responden a la iconografía mariana, y que fueron mandadas a hacer por el 

heredero del Fundador, Miguel Suárez de Figueroa, como una plegaría a la Virgen de la 

Inmaculada para poder tener hijos.19Aunque el aporte acerca del mecenazgo del hijo del Fundador 

                                                 
16 José Manuel Almansa Moreno, “Los libros de emblemas y su influencia en el Nuevo Reino de Granada: La Casa 

del Fundador en Tunja (Colombia)”, Emblemata 15 (2009), 71-87.   
17 La diferencia entre la intención didáctica y científica de los referentes, imágenes impresas de bestiarios, y su 

traducción a pintura mural ha sido notada por Juan Mejía, “Rinocerontes colombianos: mirada a unos animales en el 

arte” en Los límites del cuerpo -o lo bello en el honor-. (Bogotá́: Alcaldía Mayor de Bogotá́ D.C.; Instituto Distrital 

de Cultura y Turismo, 2005): 84. 
18 Patricia Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo”, 5. 
19 Abel Martínez, Andrés Ricardo Otálora Cascante y María del Pilar Espinoza Torres, "“En la ciudad de Dios”. La 

advocación mariana de Miguel Suárez y las pinturas murales de la Casa del fundador de Tunja Nuevos documentos e 

interpretaciones", Historia y Memoria 11 (2015): 190. 
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sea valioso para la interpretación de las pinturas murales, esta lectura limita la mirada a un contexto 

religioso y no considera la relación que las representaciones pueden tener con la pintura mural que 

se encuentran en las otras dos salas de la casa, ni su conexión con las casas de Juan de Vargas y 

Juan de Castellanos. Por lo anterior, se propone una interpretación que sobrepase estos paralelos 

iconográficos al considerar la apropiación de las fuentes grabadas como parte de una estrategia 

narrativa, en la que estos espacios funcionan como una puesta en escena en un sentido social, 

político y cultural.  

En esta línea, para poder tener una aproximación que va más allá de las relaciones 

iconográficas de las pinturas murales de las casas tunjanas es fundamental considerar el 

pensamiento humanista de los neogranadinos. Zalamea, insiste en que los rastreos a las fuentes 

textuales y visuales han sido usados solo para establecer conexiones iconográficas en vez de aclarar 

las maneras en las que este conocimiento circulaba dentro de las elites neogranadinas, y propone 

que la apropiación de fuentes secundarias e indirectas provenientes de un Viejo Mundo y su 

presentación en medio de una esfera natural del Nuevo Mundo es un intento por capturar y traducir 

la experiencia de ambos lugares.20 Al pensar estos espacios como “dispositivos de exhibición”, en 

los que sus figuras se organizan de forma estratégica a la manera de un gabinete de curiosidades 

junto a escudos heráldicos, la pintura mural de las casas tunjanas también afirma la presencia de 

los neogranadinos en el Nuevo Mundo.21 Esta investigación complementa lo propuesto por 

Zalamea al plantear que las techumbres donde se encuentra la pintura mural no solo sirven como 

espacios para la exhibición del poder y el conocimiento de los neogranadinos y su conexión con 

el pasado clásico, sino que también afirman su presencia en el contexto tunjano a través de la 

                                                 
20 Patricia Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo”, 18. 
21 Patricia Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo”, 20. 
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representación de su linaje, su creencias y valores caballerescos. De esta forma, las pinturas 

murales de la Casa del Fundador de Tunja podrían verse desde la perspectiva de los procesos de 

identidad de las familias medievales y renacentistas en los que los escudos de armas desempeñaron 

un papel importante como estrategias de identificación como lo señala Michel Pastoureau en su 

libro Traite d’herladique.22   

El primer capítulo de esta investigación hace una breve reflexión acerca del concepto del 

Renacimiento desde las producciones de la colonia neogranadina. Por lo anterior, se estudia el 

concepto de “Renacimiento global” y las implicaciones eurocéntricas que tienen estos estudios 

señalados por Claire Farago en su libro Reframing the Renaissance: Visual Culture in Europe and 

Latin America, 1450-1650.23 Para proponer una nueva mirada a las relaciones y puntos de 

encuentro entre  Europa y los nuevos reinos, se retoman el concepto de “geografía artística” 

relaborados por Da Costa Kauffman, a partir de su interpretación de los planteamientos del libro 

de George Kubler La configuración del tiempo y las propuestas de “centro y periferia” de Enrico 

Castelnuovo y Carlo Ginzburg24, y se plantea entender a Tunja como un “centro artístico” en vez 

de una periferia del Imperio Español. 

En esta línea, al seguir los planteamientos de Zalamea, en los que sugiere analizar las 

producciones pictóricas neogranadinas en paralelo a las producciones literarias contemporáneas 

(específicamente con la épica colonial),25 se propone que las pinturas murales de las casas tunjanas 

presentan una relación con el famoso poema de Juan de Castellanos Las Elegías de Varones 

                                                 
22 Véase Michel Pastoureau, Traite d’herladique, 2ª ed., (Paris, 2003): 20-36. 
23 Claire Farago, editora. Reframing the Renaissance. (New Haven: Yale, 1995). 
24 Qué dice Ginzbuourg Kauffman, “La geografía artística en América: el legado de Kubler y sus límites”. Anales 

del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos.74-75, (1999): 11-27. 
25 Zalamea, “Collecting Reproductions”, 939. 
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Ilustres de Indias. Además de las correspondencias visuales con las abundantes descripciones de 

fauna y flora, en el poema de Castellanos los valores abstractos de la corte medieval y renacentista, 

como el honor y la castidad, son resaltados y encarnados por personajes como Gonzalo Suárez 

Rendón. Resulta pertinente el estudio de Luis Fernando Restrepo en su libro Un nuevo reino 

imaginado, Las Elegías de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos en el que demuestra 

que el poema de Castellanos cumplía una función determinante para forjar la identidad de los 

encomenderos del Nuevo Reino de Granada, el cual justificaba su dominio del territorio y su 

superioridad para gobernar frente a las otras clases sociales. 26 De esta manera las Elegías pueden 

establecer el marco de entendimiento de cómo se representaban las familias de encomenderos en 

el contexto tunjano.  

Al respecto es iluminador el estudio de Howard Bloch en su libro Etymologies and 

Genealogies: A Literary Anthropology of the French Middle Ages sobre la auto-definición y 

construcción de las familias aristocráticas medievales. Bloch sugiere que las necesidades de 

transmisión de la propiedad familiar crean una “biopolítica del linaje” y que para entender cómo 

se representaban las familias es clave explorar sus diversas “manifestaciones simbólicas”.27 A 

partir de esta reflexión se pueden examinar otras prácticas simbólicas de los encomenderos que de 

una manera u otra coinciden con la imagen proyectada por Castellanos en las Elegías; la de una 

aristocracia marcial, basada en el concepto hispánico de la hidalguía. 

El segundo capítulo describe el contexto histórico de Tunja y explora las prácticas 

culturales de los neogranadinos realizando especial énfasis en las expresiones simbólicas de 

                                                 
26 Véase Restrepo, “Identidades confrontadas: las Elegías y los encomenderos neogranadinos”, Un nuevo reino 

imaginado, Las Elegías de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos (Bogotá́: Instituto Colombiano de 

Cultura Hispánica, 1999): 75. 
27  Howard Bloch, Etymologies and Genealogies: A Literary Anthropology of the French Middle Ages, (Chicago: Up, 

1983), 70. 
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identidad familiar.28 Por lo anterior se recurre a la búsqueda de documentos de archivo, como el 

ya publicado “testamento del Fundador”29 y la “Confirmación de la encomienda de Icabuco”30, 

que brindan una nueva luz  para comprender el contexto de las pinturas murales, pues revelan una 

estrecha relación de la heráldica con los derechos sobre las tierras en el territorio neogranadino. 

Adicionalmente, las investigaciones de Magdalena Corradine Mora en su libro Vecinos y 

moradores de Tunja al cotejar la información contenida en el Censo de 1620, el listado de familias 

de 1623 y el plano de la ciudad de ese mismo año logra identificar un error historiográfico acerca 

de la Casa de Juan de Castellanos, y abre las posibilidades de interpretación de las pinturas murales 

de las casas tunjanas como elementos relacionados con la hidalguía.31 Según la investigadora 

Corradine Mora, una lectura poco rigurosa del plano original de 1623, dio cabida a la errónea 

interpretación del nombre del alférez Juan de Llanos, como una abreviatura de Juan de Castellanos. 

El seguimiento a los títulos de propiedad del predio realizado por Corradine permite ver las 

pinturas murales como una marca de hidalguía para el encomendero y su esposa Ana Millán 

Rincón de la Parra, nieta por línea paterna del conquistador Miguel Sánchez. 

Los primeros estudios acerca de la heráldica en la ciudad de Tunja fueron realizados por 

Ulises Rojas en su libro Escudos De Armas E Inscripciones Antiguas De La Ciudad De Tunja, en 

el que resalta las casas blasonadas de la ciudad neogranadina y comenta que para los encomenderos 

                                                 
28 Acerca de la recientemente revitalizada teoría de la expansión del campo metodológico de la historia del arte véase 

Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg, 

(Madrid: Abada, 2009). 
29 El testamento del Fundador de Tunja ha sido publicado por Nicolas Garcia Samudio, Crónica del muy magnifico 

Capitán D. Gonzalo Suárez Rendón. Bogotá: ABC, 1952. 
30 Este documento nunca antes publicado revela el problema de sucesión de las encomiendas que vivió Miguel Suarez 

de Figueroa y sirve para argumentar la necesidad del hijo del fundador para mandar a hacer las pinturas murales en 

cuestión.  Véase anexo 1. 
31 Véase Magdalena Corradine Mora, Vecinos y Moradores de Tunja 1620- 1623, (Tunja: Consejo Editorial de 

Autores Boyacenses, 2009): 45. 
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neogranadinos las representaciones de los escudos de armas servían como demostraciones de 

privilegio.32 Aunque Rojas señale la excepcionalidad de la presencia de las casas blasonadas poco 

se ha profundizado acerca del porqué de estas demostraciones de linaje y su relación con el 

contexto económico y cultural. En el libro La provincia de Tunja, German Colmenares expone las 

razones de la crisis económica de los encomenderos de segunda generación que dependían de las 

encomiendas (tierras e indios) que habían ganado sus antecesores, los conquistadores. Según 

Colmenares, por las Nuevas Leyes de 1542 que decretó Carlos V, los encomenderos de segunda y 

tercera generación se vieron obligados a demonstrar su linaje a través del mecanismo de las 

“probanzas de hidalguía” frente a la Gobernación para poder apelar por los derechos de sucesión 

de las encomiendas heredadas por los conquistadores.33 Durante el periodo colonial, la 

gobernación mandaba emisarios a las casas de los que apelaban por “probanzas de hidalguía” para 

verificar su ascendencia y títulos, y es importante resaltar que durante estos procesos la “vista de 

ojos” consistía en que los encargados de verificar las apelaciones de los interesados visitaban las 

casas y los sepulcros de los ancestros en busca de pruebas del linaje.34  

En esta lógica, las investigaciones de Michel Pastoureau, en su libro Una historia simbólica 

de la edad media occidental, acerca del desarrollo de los escudos de armas y su relación con la 

heráldica como símbolos de identidad para las familias medievales europeas se vuelven 

fundamentales. Pastoureau pone en evidencia la gran influencia de la simbología heráldica en los 

procesos de identidad de las familias de nobles y de caballeros al establecer la importancia de los 

                                                 
32 Vale la pena recordar que la investigación de Rojas esta basada en gran medida en el Libro Primero de las 

Genealogías del Nuevo Reino de Granada de Juan Flórez de Ocáriz de 1674. Véase Ulises Rojas, Escudos De 

Armas E Inscripciones Antiguas De La Ciudad De Tunja, (Bogotá: Artes Gráficas, 1939), 11. 
33 Véase Vicenta María Márquez y Luis Valero de Bernabé, Nobiliaria española: origen. Evolución instituciones y 

probanzas (Madrid: Ediciones Iberoamericanas, 1991), 231.  
34  Manuel Taboada Roca, Las probanzas de hidalguía antes y después de 1836 (Madrid: Ediciones Hidalguía, 1991), 

31. 
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escudos de armas durante la Edad Media y el Renacimiento como demostraciones de un linaje. 35  

Este es un punto clave para considerar de qué manera los escudos de armas presentes en las 

pinturas murales (pero también en objetos como la columna en la Casa de los Mancipe) 

funcionaban como marcas de hidalguía para los neogranadinos.  

El estudio del Censo de 1620 que realizó Corradine Mora reveló que la Casa del Fundador 

era habitada por alrededor de 50 personas (entre ellos 30 indígenas nativos y unos esclavos 

negros).36 La figura 8 muestra las tres casas de los hijos del fundador en las que en total vivían 112 

personas, y es pertinente resaltar la cercanía de estas casas a la plaza mayor y a catedral lo cual 

demuestra el poder de los Suárez de Figueroa. Por consiguiente, si se piensa que las pinturas 

murales se presentan en el nivel superior de la Casa del Fundador, que era en donde se daban 

reuniones importantes desde la época de Suárez Rendón, como lo menciona Nicolás García 

Samudio en la Crónica del muy magnifico Capitán D. Gonzalo Suárez Rendón, es posible pensar 

estos espacios de techumbres pintadas como lugares de exhibición, donde las pinturas murales y 

los estandartes heráldicos funcionaban como demostraciones de la identidad familiar de los Suárez 

de Figueroa.   

Por ende, tiene sentido analizar este conjunto pictórico bajo las propuestas del 

“performance” y su relación con la identidad medieval de las familias cortesanas de Susan Crane. 

En su libro, The performance of self, rituals, clothing and identity during the hundred years war, 

Crane estudia como las demostraciones públicas implicaban gran parte de la identidad en las cortes 

medievales europeas, así como la estrecha relación que se tejió entre la simbología heráldica, las 

                                                 
35 Michel Pastoureau, Una historia simbólica de la edad media occidental-la ed, trad. Julia Bucci (Buenos Aires: Katz, 

2006), 237. 
36 Véase Magdalena Corradine Mora, Vecinos y Moradores de Tunja 1620- 1623, (Tunja: Búhos Editores, 2009), 

110. 



 

 

 

 

 17 

armas familiares, la identidad familiar y su comportamiento.37 Desde esta perspectiva, los animales 

y las plantas pintadas en la techumbre de la sala mayor de la Casa del Fundador parecerían no solo 

ser representaciones basadas en fuentes diversas, sino exhibiciones de la identidad familiar de los  

Suárez de Figueroa.  

El último capítulo está enfocado en la interpretación de las pinturas murales de la Casa del 

Fundador de Tunja, en el que se les da especial énfasis a las pinturas de la sala mayor y la sala de 

cacería. Una vez más, los estudios de Pastoureau acerca la identidad de las familias medievales y 

renacentistas y su relación con los libros de caza y los bestiarios resultan iluminadores. Pastoureau 

recalca que la simbología medieval es el resultado de la fusión de varios sistemas de valores y 

modos de sensibilidad anteriores y aclara que la simbología de los animales y las plantas varía a 

través del tiempo lo cual se ve reflejado en los escudos de armas, así como en las demás 

manifestaciones de la heráldica.38Al tener en cuenta las relaciones establecidas entre heráldica, la 

identidad familiar y las necesidades de los herederos del Capitán Suárez Rendón de reclamar su 

derecho a las encomiendas, esta tercera parte de la investigación propone una lectura unitaria de 

las pinturas murales de la sala mayor en la que la flora, la fauna y los monogramas religiosos 

representados en las techumbres están condicionados por los escudos familiares plasmados en las 

paredes, y de cierta forma pueden ser entendidos como espacios para exhibir la identidad familiar 

de los herederos del Fundador. 

 En esta línea, la imagen proyectada por Castellanos de los encomenderos en las Elegías 

como una aristocracia marcial, católica y obediente a la Corona parece resonar con la temática 

                                                 
37 Véase Susan Crane, “Chivalric Display and Incognito”, en The performance of self, rituals, clothing and identity 

during the hundred years war (Philadelphia: University of Pennsylvania press, 2002),107-139.  
38 En esos ámbitos, La Edad Media occidental se benefició de una triple herencia: la de la Biblia, la de la cultura 

grecorromana y la de los mundos “barbaros”, es decir, celta, germánico, escandinavo e incluso algunos más lejanos. 

Pastoureau, Una historia simbólica, 23. 
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representada en las techumbres de las otras dos salas laterales. En la sala de cacería se representa 

una caza de ciervos y otras especies dentro de un paisaje tropical enmarcado en representaciones 

manieristas que aluden a la abundancia, pero que también muestran armas e iconografía cristiana 

en la ornamentación pintada, mientras que de la pintura mural de la otra sala lateral solo se 

preservan dos grisallas de temática religiosa (fig. 9) y unos restos de la decoración en grutesco. 

Bajo la idea de hidalguía neogranadina ambos ciclos pictóricos pueden ser interpretados como 

diferentes justificaciones de la conquista, ya que por un lado muestran el carácter de caballeros 

cazadores de los encomenderos y por el otro su devoción cristiana como símbolos de su identidad. 

Así las cosas, y bajo el marco de la crisis económica de los encomenderos en la provincia de Tunja 

durante el final del siglo XVI y el principio del XVII, se propone que este conjunto pictórico puede 

ser entendido como “marcas de hidalguía” para la “vista de ojos” al momento de solicitar las 

probanzas a la gobernación como una estrategia para reclamar, asegurar y preservar las 

encomiendas y demás beneficios sociales. 
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Capítulo 1. Pensar el Renacimiento desde el Nuevo Reino de Granada 

 

1.1 Renacimiento Global 

 Para la historia del arte el término Renacimiento generalmente define un movimiento 

cultural y se asocia con los principios de la disciplina en Italia encabezados por Giorgio Vasari y 

su libro Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, así como con el renacer 

de los valores estéticos de la antigüedad clásica.39 Actualmente el Renacimiento se entiende como 

una construcción historiográfica del siglo XIX, cuando la historia del arte estaba estableciéndose 

como disciplina académica, y según la concepción del influyente historiador suizo Jacob 

Burckhardt (1818-1897) en su célebre escrito titulado La cultura del Renacimiento en Italia  de 

1860, se trataría de un movimiento cultural que tiene lugar en Italia entre los siglos XIV y XVI, 

caracterizado por una nueva consciencia artística e intelectual.40 Sin embargo, la definición clásica 

del Renacimiento ha sido cuestionada en las últimas décadas, pues, por ejemplo, la idea de que es 

un periodo de quiebre con el Medioevo ha sido reevaluada por investigadores como Warburg41, e 

incluso la historiografía se ha encargado de expandir los limites temporales y geográficos 

                                                 
39 El Renacimiento como concepto de época se remonta al siglo XIV con los primeros humanistas Petrarca y Boccaccio 

entre otros. Véase Barbara Dodge, ‘Petrarch and the Arts’, Petrarch’s Triumphs: Allegory and Spectacle, ed. K. 

Eisenbichlerand A. A. Iannucci (Ottawa, 1990); Patricia May Gathercole, Tension in Boccaccio: Boccaccio and the 

Fine Arts, University of Mississippi Romance Monographs (Oxford, MS, 1975). 
40Investigaciones posteriores de la historia del arte, particularmente enfoques interesados en cuestiones de género, 

clase social, y lo global, han cuestionado lo heroico y el individualismo eurocéntrico implícito en la descripción de 

Burckhardt del Renacimiento. Véase síntesis de Lionel Gossman, " Jacob Burckhardt", Grove Art Online. Oxford 

University Press. (2003). Fecha de acceso 29 de septiembre de 2018, 

http:////www.oxfordartonline.com/groveart/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oao-9781884446054-e-

7000012339 

41 Además de las supervivencias de la antigüedad clásica a través de los periodos propuestas por Warburg, el debate 

se ha matizado con argumentos diversos. Konrad Eisenbichler postula que no se trata solo de encontrar continuidades 

sino de cómo el Renacimiento absorbió y usó el conocimiento medieval, y cómo estas transformaciones, a su vez, 

llevaron a un cambio cultural profundo. Véase Konrad Eisenbichler, editor. Renaissance Medievalisms (Toronto: 

Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2008). 



 

 

 

 

 20 

prestablecidos como en los estudios de Thomas da Costa Kaufmann sobre la producción artística 

en la corte de Praga, entre otros lugares de Europa central, o a través del influyente libro editado 

por Claire Farago, Reframing the Renaissance: Visual Culture in Europe and Latin America, 1450-

1650, en el que cuestiona el eurocentrismo historiográfico y sus implicaciones. Estas propuestas 

permiten problematizar la concepción del Renacimiento como un fenómeno exclusivamente 

europeo y de su hegemonía unidireccional, y especialmente su relación con las producciones 

visuales durante la Colonia temprana en los territorios neogranadinos.42 Los años 60 fueron 

cruciales en la consolidación de la disciplina artística en Colombia, lo que llevó a reconstruir la 

historia del arte del país. En esos años, la producción artística del periodo colonial neogranadino 

fue estudiada por autores que dieron forma y consolidaron la categoría de arte colonial. Esta 

categoría, lejos de ser homogénea, fue determinada por cada autor de acuerdo a sus horizontes 

teóricos y sus respectivos lugares de producción, como resultado de este proceso se establecieron 

dos formas de legitimarla: sea por la vía de la tradición o la vía de la ruptura y la transgresión.43  

Durante el siglo XVI, Giorgio Vasari utilizó la palabra “rinascita” ("renacer") para describir 

la renovación de las artes en los siglos XIV-XVI, lo cual posibilitó la definición moderna del 

período, usando el término francés “Renaissance", acuñado por Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt 

y aplicado a todo el período por Jules Michelet a mediados del siglo XIX.44 Estas discusiones se 

                                                 
42 En el contexto colombiano, el término “arte colonial” se desarrolla en la década de 1960, desde una perspectiva 

hispanista y con algunas implicaciones problemáticas, como los estudios acerca de Gregorio Vázquez de Arce y 

Ceballos. Véase Yobenj Chicangana, “Groot y la construcción del mito de Gregorio Vásquez”, El oficio del pintor: 

nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez, compilado por María Constanza Toquica. (Bogotá: Ministerio de 

Cultura-Museo de Arte Colonial, 2008): 117-123.  
43 Véase Carlos Rojas Cocoma, “Tradición o revolución: La invención del arte colonial en la historiografía 

colombiana, en la década de 1960” en issn 0122-5197, 16 (32), (Bogotá: enero-junio 2012), 54-69.   
44 Una obra monumental de historia del arte "universal" ilustrada, que abarca Europa desde los siglos IV al XVI. El 

autor parece haber sido el primero en emplear el término "Renacimiento" para la renovación artística y cultural después 

de la "decadencia" de la Edad Media. Las ilustraciones de Agincourt de los "primitivos" italianos contribuyeron al 

entusiasmo de principios del siglo XIX por el arte del Renacimiento temprano. Véase Jean-Baptiste Seroux 
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centraban en la admiración de un periodo distante de grandes logros (la Antigüedad) y uno 

subsecuente de “decadencia” (La Edad Media) en las que se entendía el Renacimiento como una 

ruptura con el oscurantismo medieval y una recuperación del pasado. No obstante, las 

concepciones tradicionales del Renacimiento han sido revaluadas desde diferentes frentes, por 

ejemplo, el famoso estudio de Warburg sobre los frescos del Palazzo Schifanoia en el que (por 

medio de la identificación del motivo de Perseo dentro de un complejo programa iconográfico) 

evidencia supervivencias de las formas conocidas como pathosformeln o formulas de lo patético, 

lo cual le permite dilucidar continuidades entre la Antigüedad Clásica, el Medioevo y el 

Renacimiento.45 Asimismo, estudios de Panofsky sobre Renacimiento y renacimientos en el arte 

occidental en los que se argumenta que además de las continuidades de la tradición clásica a lo 

largo de la Edad Media también hay evidencias claras de diversos “renaceres”(en su propios 

términos) durante el Medioevo46 o las revisiones de la geografía artística de Kaufmann en la que 

se problematiza las concepciones de centro y periferia a través de la producción de otros centros 

                                                 
d’Agincourt, History of Art by Its Monuments: From Its Decline in the Fourth Century to Its Restoration in the 

Sixteenth. London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1847.  
45 Véase Warburg, “Arte italiano y astrología internacional en el Palacio Schifanoia de Ferrara” en El renacimiento 

del paganismo: aportaciones a la historia cultura del Renacimiento europeo. (Madrid: Alianza, 2005): 434. 
46 Según Panofsky, estos primeros avivamientos, aunque significativos por sus logros en los ámbitos de la erudición, 

la literatura y las artes, fueron relativamente de corta duración y de alcance limitado, en comparación con el 

renacimiento "permanente" de las formas antiguas durante el Renacimiento italiano. Panofsky describió estos 

avivamientos anteriores como "renaceres" o “not-quite Renaissances” que, a pesar de todos sus logros, siguieron 

siendo estrictamente "fenómenos medievales". Véase Erwin Panofsky, Renacimiento y renacimientos en el arte 

occidental (Madrid: Alianza, 1983). 
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artísticos, como en Francia (Fontainebleau)47 y  Europa del este (Praga),48 permiten expandir lo 

que se entiende por renacentista.49  

En investigaciones recientes se ha empezado a usar el término “Renacimiento global” el 

cual, según Zalamea, permite darle un contexto global al desarrollo del Renacimiento europeo por 

la emergencia simultánea de culturas renacentistas en diversas partes del mundo, fruto de los viajes 

transatlánticos y del intercambio intelectual y artístico en estos lugares, así como por la circulación 

amplia y veloz de medios impresos como el grabado.50 Esta aproximación ha sido discutida desde 

diferentes perspectivas en el libro editado por Daniel Savoy, The Globalization of Renaissance Art 

A Critical Review , en el que vale la pena resaltar las anotaciones que Ananda Cohen-Aponte 

realiza en el capítulo “Decolonazing the Global Renaissace: A View from the Andes”, ya que 

recalca que las periodizaciones europeas no necesariamente encajan con los tiempos de la Colonia 

y que tal pretensión fomenta el modelo según el cual América es la receptora pasiva de Europa.51 

Este tipo de argumentos se anclan en el “eurocentrismo implícito” que tienen los estudios acerca 

del Renacimiento como lo ha resaltado la investigadora Claire Farago, pues para Farago este 

eurocentrismo es entendido como una tendencia historiográfica y critica las posturas sobre el 

                                                 
47 Para un análisis profundo del castillo de Francisco I y cómo funcionaba, a través de la complejidad de su imagen y 

diseminación de su estética, como estrategia política ver Rebecca Zorach, Blood, Milk, Ink, Gold. Abundance and 

Excess in the French Renaissance, (Chicago: 2006). 
48 Para el caso de la corte del Emperador Rodolfo II ver Thomas Da Costa Kauffman, The School of Prague. 

Painting at the Court of Rudolf II, (Chicago: University of Chicago Press, 1988). 
49 Sobre la formulación de una geografía del arte basada en esquemas de circulación que dependen de tradiciones 

artísticas, materiales y técnicas, ver Thomas Da Costa Kauffman, Toward a Geography of Art (Chicago: Chicago 

University Press, 2004).  
50 Para los señalamientos acerca de la circulación y recolección de estampas en el Nuevo Mundo ver Patricia Zalamea, 

“Collecting Reproductions in the New World Humanist Paintings in Tunja and their Translation of Printed Images”, 

The Challenge of the Object, T.3 (2013): 937-939. 
51 Ananda Cohen-Aponte, “Decolonizing the Global Renaissance: A View from the Andes”, en The Globalization of 

Renaissance Art. A Critical Review, editado por Daniel Savoy (Leiden: Brill, 2017),71. 
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Renacimiento como único punto de partida de la mirada de la cultura occidental.52 Cohen-Aponte 

problematiza el concepto de “Renacimiento global”, al sustentar que este, aunque se piensa en los 

varios renacimientos de los que habla Farago, mantiene el centro originario en Europa y de cierto 

modo deja de lado los aspectos más crudos de este periodo. 

Es importante recordar que el Renacimiento fue época de grandes disputas religiosas en 

Europa, como las sangrientas guerras entre protestantes y católicos,53 y que puede considerarse 

como uno de los periodos más violentos de la historia occidental por la llegada de los europeos a 

América y las consecuencias de la conquista. En su libro El lado más oscuro del Renacimiento 

Walter Mignolo describe el uso de la cultura clásica para justificar e inaugurar la expansión 

colonial en el que recalca la centralidad del lenguaje en el ejercicio de poder y su relación con el 

conocimiento durante este periodo. Bajo el concepto de “locus de enunciación” Mignolo se refiere 

al Renacimiento como una estructura determinante que va incluso hasta el siglo XX, dado que 

entiende dicha estructura como una forma de ver, aprehender y abordar el mundo y su pasado.54 

No obstante, aunque el término “Renacimiento global” sigue teniendo como punto de referencia, 

en principio, al Renacimiento europeo, no necesariamente debe entenderse como una cuestión 

derivativa.  

Joanne Rappaport y Tom Cummins han analizado las primeras generaciones de criollos y 

mestizos de la Colonia temprana desde el concepto del “letramiento” para dar evidencia de los 

                                                 
52 Además, para Farago es indispensable considerar que las ideas de dominancia estaban asociadas al surgimiento de 

la identidad nacional moderna, el colonialismo y el capitalismo. Véase Claire Farago, editora. Reframing the 

Renaissance. (New Haven: Yale, 1995): 4. 
53 Para un gran análisis de los conflictos religiosos en Europa y la centralidad de la imagen en la discusión entre 

católicos y protestantes ver Joseph Leo Koerner, The Reformation of the Image, (Chicago: University of Chicago 

Press, 2004). 
54 Véase Walter Mignolo, El lado más oscuro del Renacimiento. Alfabetización, territorialidad y colonización. 

(Popayán: Universidad del Cauca, 2016): 3-25.  
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diversos actores coloniales, como en el caso de Don Diego de Torres, el cacique de Turmequé, que 

incluyó unos mapas de “estilo europeo” –es decir, con una perspectiva aérea y una síntesis 

topográfica—como un mecanismo para insertarse y entenderse dentro del Nuevo Mundo. Del 

mismo modo, las pinturas murales que se encuentran en las casas tunjanas suscitan una lectura que 

de cuenta acerca de las estrategias que los neogranadinos de primera y segunda generación usaron 

para establecer su identidad más allá de la influencia del imperio español. Pero ¿cómo tener un 

Renacimiento en lugares que no tuvieron una cultura clásica? No se trata de traer el término 

Renacimiento al arte colonial sino reflexionar sobre ¿cómo se piensa el Renacimiento desde el arte 

colonial?  

Por todo lo anterior, el término “Renacimiento global” es especialmente pertinente para 

esta investigación, ya que posibilita analizar las pinturas murales de la Casa del Fundador como 

fenómenos culturales que evidencian apropiación y generación de conocimiento en un contexto 

global. Por ende, es pertinente considerar las reflexiones de Thomas Da Costa Kaufmann acerca 

de múltiples centros artísticos incluso fuera de Europa. De esta forma, se abre la posibilidad de 

explorar a Tunja como centros de producción a través de las manifestaciones del grupo humanista 

neogranadino.  

 

1.2 Geografía artística: Tunja como un centro artístico 

 El concepto de “geografía artística” ya había sido trabajado en el campo germano parlante 

desde finales del siglo XIX bajo el término de kunstgeographie,55 en los que se exploraban las 

                                                 
55 El estudio del arte en Alemania desde finales del siglo XIX y principios del XX estuvo dominado por el nuevo 

campo de kunstwissenschaft o teoría del arte, asociado con figuras influyentes como Heinrich Wölfflin (1864-1945). 

Partiendo de la larga tradición de los historiadores de arte anteriores de la tradición occidental, desde Giorgio Vasari 
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ideas de la geografía como un campo primordial para la historia del arte, pues se expandían las 

nociones del espacio en las imperantes teorías sobre el “estilo” e “influencia” dentro la 

historiografía europea. Sin embargo, los postulados de George Kubler (1912-1996) en su libro, La 

configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas, reformularon la manera 

de pensar la geografía artística y paulatinamente transformaron la manera de entender las formas 

en el arte, ya que Kubler desplazó la centralidad de la noción de estilo para pensar las formas en 

términos de una visión electrodinámica de series, secuencias, movimiento y multiplicación. 

Además, es importante resaltar que Kubler estaba reaccionando a la tendencia historiográfica 

iniciada con los postulados de Vasari, cuya historia crítica del estilo se basó en una metáfora 

biológica, según la cual los estilos nacen, ascienden y decaen, como si estuvieran siguiendo un 

ciclo de vida biológico.  

En contraposición a la visión dominante en la historiografía, Kubler propone en vez del 

modelo biológico una aproximación desde la física que sería más apropiada para acercase al 

problema de las cosas. En sus palabras: “Quizá un sistema de metáforas tomado de la física habría 

cubierto la situación del arte mejor que las metáforas biológicas imperantes; en especial si estamos 

tratando en el arte la transmisión de cierta clase de energía, con impulsos, centros generadores y 

relevos (relay points); con aumentos y pérdidas en la transmisión; con resistencias y 

transformadores en el circuito”.56 Desde esta perspectiva, si se considera la centralidad de la 

transmisión de la información a diferentes lugares, se puede ampliar el lente bajo el cual se ha 

                                                 
(1511-74), Johann Joachim Winkelmann (1717-1768) hasta Jacob Burckhardt (1818-1897), estaban decididos a 

desarrollar una metodología científica más rigurosa para el estudio del arte. 
56 George Kubler, La configuración del tiempo. Observaciones sobre la historia de las cosas, (Madrid, Nerea, 1988): 

66. 
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explorado la producción colonial, al ser vista no como una derivación europea sino como un 

cambio de energía  que se apropia y reinterpreta.  

En su texto La geografía artística en América: el legado de Kubler y sus límites, Kaufmann 

insiste en que Kubler debe ser considerado a la luz de la influyente discusión sobre “centro y 

periferia” de Enrico Castelnuovo y Carlo Ginzburg en su introducción a la Historia del arte 

italiano de 1979. Castelnuovo y Ginzburg proponían replantear las relaciones centro - periferia en 

términos de conflicto en vez de difusión, pues si el “centro artístico” es por definición el lugar de 

la creación artística, y periferia significa simplemente lejanía del centro, no quedaría más que 

considerar la periferia como un  sinónimo de retraso artístico.57 Es importante recordar que Kubler 

fue uno de los primeros historiadores del arte que estudió el arte ibérico en un sentido amplio, en 

el que incluye los dominios americanos de Portugal y España.  Pareciera que al salirse del 

paradigma de los “centros generadores” y la búsqueda de puntos de “relevo” Kubler se encaminaba 

en la dirección de crear nuevas categorías de análisis como las metrópolis y las provincias. 

En su análisis, Kaufmann reflexiona sobre cómo estas perspectivas podrían aplicarse al 

estudio del arte colonial sin reducir su producción a la de un arte periférico, como sucedió en 

diversas ocasiones en los años cincuenta y sesenta. Kaufmann propone tener en cuenta las 

definiciones de centro de Kubler, como un lugar en el que se da "el tiempo rápido del cambio 

artístico" y la de Castelnuovo y Ginzburg, según la cual el centro es un lugar "de innovación donde 

se crean los paradigmas que determinarán el curso del arte".58 Es importante entender que los 

centros artísticos existen gracias a los centros políticos y, sobre todo, a los centros económicos y 

                                                 
57 Véase Castelnuovo, Enrico y Carlo Ginzburg. “Centro e periferia”, en Storia dell’arte italiana vol.1. (Turín: 

Einaudi, 1979): 285-352. 
58 Thomas Da Costa Kauffman, “La geografía artística en América: el legado de Kubler y sus límites”, Anales del 

Instituto de Investigaciones Estéticas, no.74-75 (1999): 20. 
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religiosos, y que la provincia se puede definir como aquello opuesto a un gran andamiaje de los 

centros artísticos en los que están presentes los artistas y los talleres, la circulación de las obras, 

los mecenas, las instituciones y la sociedad ilustrada. 

El interés de Kaufmann, así como el de Kubler, está en el llamado a reformular la 

“geografía artística”, es decir lo que se entiende por centro y periferia, a partir de criterios que no 

sean exclusivamente los de las fronteras políticas, pues “la geografía artística siempre provoca 

admiración frente a la comunión espiritual íntima que une regiones muy dispersas que ni las 

necesidades políticas ni las económicas lograron unir”.59 Aquí se está haciendo un señalamiento a 

la rutas de intercambio posibilitadas por la expansión de los imperios y el inicio de la 

globalización.60 Como lo señala Kaufmann, el “Nuevo Mundo, desde el siglo XVI, estuvo 

integrado a una red mundial”, es decir, a África y a Asia a través de rutas interoceánicas, pero 

también por las redes jesuitas que no correspondían necesariamente a las rutas ibéricas61, lo cual 

permite repensar el mapa en términos de múltiples centros. 

Desde esta perspectiva alterna, existirían múltiples renacimientos de forma más o menos 

simultánea, aunque a veces también de manera dilatada, en distintas partes del mundo. Por 

ejemplo, así como existía un círculo humanista en Manila a finales del siglo XVI y comienzos del 

XVII, por la misma época existía otro en Tunja, pues allí circulaba material similar y ambos 

círculos producían textos e imágenes desde un lenguaje común. Los ejemplos son variados y hacen 

                                                 
59 Kaufmann, “La geografía artística”, 14. 
60 Los planteamientos acerca de la globalización gracias a la expansión de la monarquía católica y su configuración 

política han sido explorados por Serge Gruzinski en su libro Las cuatro partes del mundo. Para el autor el periodo 

entre 1580 y 1640, luego que la Corona de España y de Portugal quedan unidas bajo el cetro de Felipe II, marcó un 

hito en la manera en la que la información circulaba a través de las rutas comerciales que abarcaban el globo, lo cual 

posibilitó la conexión entre lugares distantes y se vio reflejado en las producciones literarias y artísticas de los 

diferentes territorios que dominaba la Corona. Véase Serge Gruzinski, Las cuatro partes del mundo: Historia de una 

globalización (México: Fondo de cultura económico, 2010), 31.  
61 Kaufmann, “La geografía artística”, 23. 
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referencia a modelos de circulación que van más allá del viaje transatlántico entre Europa y 

América: desde el caso célebre del rinoceronte enviado desde la India a Manuel I de Portugal, y a 

su vez imaginado por Durero en una xilografía que resultó en una serie de variaciones que 

reaparecen en los murales tunjanos. En esta lógica tendría sentido considerar la ciudad de Tunja 

como un “centro artístico” en sí mismo y no solo como una provincia del Imperio Español al tener 

en cuenta que a diferencia de Manila y Cartagena, que eran puertos donde era fácil el acceso a este 

material, Tunja estaba localizada en el centro del Nuevo Reino de Granada lo cual implica el 

alcance del poder de los neogranadinos y  recalca su necesidad de poseer los diferentes libros y 

estampas que circulaban estas rutas.   

 

1.3 Migración de estampas y libros al Nuevo Reino de Granada 

La evidencia material y visual de Tunja atestigua el ambiente humanista de la ciudad que 

dependía de la circulación de imágenes y libros, y que para los conquistadores y primeros 

pobladores el Nuevo Reino de Granada era entendido  no solo como una extensión del Imperio 

Español sino como un centro generador en sus propios términos.62 Las iglesias y conventos de 

Tunja se construyeron en la segunda mitad del siglo XVI, al mismo tiempo que las viviendas 

particulares estaban siendo decoradas con ornamentación all’antica y ciclos pictóricos seculares 

al estilo manierista.  Esto es especialmente relevante para las pinturas murales de la casa del 

Fundador en las que se usaron referentes que apelan a la Antigüedad y al Medioevo en un lugar 

que no tuvo ninguna de estas dos condiciones, en el sentido que estas periodizaciones históricas 

                                                 
62 Sobre la historia de Tunja como centro artístico y humanista, ver Gustavo Mateus Cortés: Nuevos apuntes para la 

historia del patrimonio artístico de Tunja: con el acta de fundación y título de la ciudad. (Tunja 1989); Gustavo 

Mateus Cortés: Tunja El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. (Bogotá 1989); José Miguel Morales Folguera: Tunja 

Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. (Málaga 1998). 
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corresponden al Viejo Mundo.63 ¿Cómo comprender la confrontación con un “pasado clásico” que 

resultaba distante no sólo temporal sino geográfica y espacialmente? Es clave anotar que gracias 

a la imprenta y la técnica del grabado la diseminación de las imágenes rompió limites geográficos, 

y que, gracias al desarrollo de rutas comerciales y coloniales, la movilización de estampas y libros 

impresos jugó un rol fundamental en la recepción y concepción misma de imágenes en las colonias. 

Entonces resulta pertinente preguntarse por la cultura humanista en España y cómo esta se traslado 

a los territorios del Nuevo Mundo.  

Julián Gallego en el libro Visiones y símbolos de la pintura española del siglo de oro realiza 

un análisis de las diversas fuentes que proporcionaron la multiplicidad del simbolismo empleado 

en la pintura española del siglo XVII, en la que rastrea tendencias previas desde la Edad Media y 

el Renacimiento que a su vez beben de fuentes clásicas. Gallego identifica que gran parte del 

conocimiento acerca de las tradiciones y simbología de la Antigüedad, como jeroglíficos, 

empezaron a circular en la península ibérica debido a la traducción de Piero Valeriano de la 

Hieroglyphica de Horapolo y las adaptaciones de Alciato su Emblemata.64 Cabe resaltar que, 

dentro del imaginario simbólico de los libros de emblemas y empresas familiares como los de los 

hermanos Covarrubias, era común encontrar elementos de la cultura clásica como los dioses 

romanos, así como también la iconografía cristiana conviviendo en una misma imagen. Además 

de los ejemplos ya mencionados cabe resaltar la Iconología de Cesar Ripa (1593) y las Etimologías 

de San Isidro de Sevilla, en la que se evidencia la citación al mundo clásico para servir a la moral 

                                                 
63 Véase Francisco Stastny Mosberg, “Temas clásicos en el arte colonial hispanoamericano” Estudios de arte 

colonial. Vol. I. By Stastny Mosberg. (Lima: Institut français d’études andines, 2013), 251-272. 
64 No muchos años después de la publicación de la editio princeps (1531) de la Emblemata de Alciato, la primera 

versión en español se imprimió en Lyon en 1549. El traductor era un tal Bernardino Daza y la obra se tituló de la 

siguiente manera: Los emblemas de Alciato traducidos en rhimas espaiolas (Lyon: Gulielmo Rovillio, 1549). Véase 

Julián Gallego, Visiones y símbolos de la pintura española del siglo de oro, (Madrid: Ediciones Aguilar, 1972), 39. 
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cristiana65. Al establecer el tipo de información que circulaba en España durante este periodo se 

puede aclarar la relación entre las producciones neogranadinas y el Viejo Mundo debido a sus 

contactos e intercambios materiales, especialmente por la circulación de estampas y libros.  

Como lo señala Laura Vargas Murcia, se sabe con certeza que la Nueva Granada recibió 

una constante importación de estampas y libros ilustrados, de diferentes partes de Europa, desde 

los puertos de Sevilla y Cádiz desde el siglo XVI.66 La estampa cumplió un papel fundamental 

como difusora de diversos temas (religión, realeza, mitología, historia, cartografía, jeroglífica, 

emblemática, tratados científicos o técnicos, entre otros) en los espacios civiles y religiosos de la 

Nueva Granada. Las estampas y libros una vez arribados al territorio neogranadino, continuaban 

su circulación a través del comercio, traspasos legales y usos cotidianos.  

 Como ya se mencionó en la introducción, los investigadores que inicialmente se encargaron 

de estudiar las pinturas murales de Tunja, entre ellos Santiago Sebastián, Martín Soria, Erwin 

Palm, Luis Alberto Acuña y José Miguel Morales Folguera, han identificado paulatinamente las 

fuentes grabadas y de libros de las pinturas murales. Dentro de las fuentes inspiradoras de la Casa 

del escribano Juan de Vargas están los libros Personajes de mascaradas, hombres y mujeres, Libro 

di variati mascari quale servanoa pittori et a homini ingenos y Paneles de ornamentos animados 

                                                 
65 San Isidro de Sevilla, Etimologías, Madrid: La Editorial Católica; Biblioteca de Autores Cristianos, 1951. 
66 “La reproducción de mensajes no solamente religiosos, sino técnicos o descriptivos a través de la imagen, tuvo 

grandes repercusiones en el Nuevo Mundo. Quizás el primer uso que tuvieron las estampas en América fue el de la 

evangelización, y en este método los franciscanos fueron los precursores. Las políticas de la Contrarreforma 

encontraron en la estampa un medio perfecto para propagar la religión, a través de las hagiografías y las escenas 

bíblicas, tanto a manera de ejemplares sueltos como haciendo parte de libros”. Laura Vargas Murcia, “Aspectos 

generales de la estampa en el Nuevo Reino de Granada (siglo XVI-principios del siglo XIX)”, Fronteras de la Historia 

14 no 2 (2009): 258. 
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de divinidades del paganismo, de René Boyvin originalmente identificados por Soria.67 En cuanto 

a libros de cacería, la influencia proviene de Venationes ferarum, avium, piscium, de Giovanni 

Stradano. Así mismo, para la Casa del Fundador los libros identificados por el profesor Morales y 

los citados por Sebastián se encuentran: Emblemas, de Andrea Alciato; Emblemas morales, de 

Sebastián de Covarrubias; Iconología, de Cesare Ripa; Hieroglyphica, de Piero Valeriano; 

Empresas políticas, de Diego de Saavedra Fajardo; Hieroglyphica, de Horapolo; Philosophia 

Secreta, de Juan Pérez de Moya, y Symbolorum emblematum ex animalibus quadrupedus 

desumtorum centuria altera collecta, de Joachim Camerarius.68 De igual manera, la incorporación 

del grutesco como sistema estructural de ornamentación universal, desde los objetos más pequeños 

hasta las decoraciones espaciales más ambiciosas, se debe a la transmisión grabada de la estética 

de Fontainebleau y grabados de Marc Duval y Vredeman de Vries. 69     

Investigaciones posteriores  de Guillermo Hernández de Alba han sacado a la luz el 

inventario de 1664 de la biblioteca de Fernando de Castro y Vargas, el hijo de Juan de Vargas y 

canónigo de la Catedral de Santa Fe, que ilustra el tipo de biblioteca que pudo haber tenido un 

humanista de la Colonia temprana.70 Además de los ya mencionados que estaban incluidos en el 

inventario de la biblioteca, cabe resaltar publicaciones como Silva allegoriarum totius sacrae 

scripturae, de Hieronymus Lauretus (primera edición: Barcelona, 1570); Emblemas morales, de 

                                                 
67 Es pertinente anotar que estos grabados parten a su vez de los experimentos realizados en Fontainebleau. Véase 

José Miguel Morales Folguera, Tunja Atenas del Renacimineto en el Nuevo Reino de Granad. (Málaga: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1998): 177-178, 228-229. 

68 Véase Santiago Sebastián, Estudios Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia, (Bogotá: 

Corporación La Candelaria, 2006): 318-328. 

69 La relación con los grabados flamencos y de Fontainebleau fue establecida inicialmente por Martín Soria y Erwin 

Palm. Véase Martín Soria, La pintura del siglo XVI en Suramérica (Buenos Aires: Instituto de Arte Americano, 1956), 

42; Erwin Palm, “Dürer’s Ganda and a XVI Century Apoteosis of Hercules at Tunja”, Gazette des Beaux-Arts 70-71 

(1956): 65-74 
70 Inventario publicado por Guillermo Hernández de Alba, “La biblioteca del canónigo don Fernando de Castro y 

Vargas”, Thesaurus XIV (1959): 111-140. 
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Juan de Horozco y Covarrubias (primera edición: Segovia, 1589) y se destaca el tratado de arte 

ilustrado De varia conmesuratione para la esculptura y architectura, de Juan de Arfe y Villafañe. 

Por otro lado, Vargas Murcia ha hecho un gran trabajo de recopilación de documentos de archivo 

en Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-

1813) en el que se publica información desde el siglo XVI y que resulta particularmente valioso, 

pues amplía ciertas suposiciones que se tenían sobre las prácticas artísticas y la circulación de 

imágenes; por ejemplo, la presencia de pinturas y tapices flamencos en la Colonia temprana y no 

solo de grabados, como se pensaba anteriormente.71 

El gran número de publicaciones e imágenes en circulación que se menciona pueden 

establecer el ambiente humanista de Tunja, pero como lo señala Zalamea, poco se ha indagado en 

el consumo y la adaptación de estos referentes a espacios fijos (pintura mural) como una estrategia 

cultural y política, y su relación con un pasado ajeno, pues ni el pasado clásico ni el medieval 

formaban parte del arte colonial. Dice la autora:  

Si bien estas pinturas pueden entenderse como indicios del florecimiento 

de una cultura humanista en Tunja, el punto para resaltar no solo es su 

aparente excepcionalidad, sino cómo operan en medio de unas condiciones 

específicas y, simultáneamente, en medio de un espacio referencial más 

amplio. Es decir, estas pinturas deben estudiarse en su contexto cultural, 

entendiendo la manera en que las imágenes grabadas jugaban un rol central 

en la formación de una cultura humanista en la Colonia temprana, y 

teniendo en cuenta la reformulación de la experiencia visual que se da en 

                                                 
71 Laura Liliana Vargas Murcia, Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de 

Granada (1552-1813), (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012), 55. 
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la modernidad temprana a través de una circulación amplia de imágenes 

impresas.72 

Lo anterior no limita el problema a una cuestión estilística en el sentido convencional en términos 

de influencias y derivaciones, sino en cómo las formas y contenidos se trasladan y se resignifican 

en contextos nuevos. Vale la pena recordar que la multiplicidad de referentes usados para las 

pinturas murales fue recombinado a consciencia, y que los fondos y las figuras se re-ensamblan en 

nuevas composiciones, a lo que Rebecca Zorach llama “estética recombinante” formulado en sus 

estudios de Fontainebleau.73 Un ejemplo de esto es el rinoceronte que es sacado del libro de Juan 

de Arfe y Villafañe y es reinsertado en una escena de cacería que proviene de los grabados de 

Stradano. Aun cuando el nivel de experimentación de las pinturas murales de las casas tunjanas no 

es equiparable al de los grabados de Fontainebleau queda claro que hay una intención de usar los 

recursos visuales del Viejo Mundo para generar algo nuevo y con una función específica. En este 

sentido, la pregunta de fondo no es tanto si es posible hablar de un Renacimiento en el arte colonial, 

sino de cómo el Renacimiento se reinventó en el contexto de un humanismo local. 

Debido a lo anterior, se plantea que para poder ahondar en la “estructura narrativa”74 de las 

pinturas murales se deben tener en consideración las producciones literarias contemporáneas, 

como la épica colonial, ya que sirven como una herramienta para realizar un análisis en paralelo 

de ambas expresiones, lo cual se discutirá en la siguiente sección.  

                                                 
72 Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo: las pinturas de las casas coloniales de Tunja en el marco de un 

Renacimiento global”, Revista de Ciencias sociales (2018), 3. 
73 Para los procesos de experimentación a través del grabado en el castillo de Fontainebleau ver Rebecca Zorach, 

Blood, Milk, Ink, Gold. Abundance and Excess in the French Renaissance, (Chicago: 2006), 144. 
74 “La estructura narrativa se refiere a cómo se plasman las representaciones, cómo se relacionan entre sí, 

compuestas y recompuestas, y no solo a lo que se está representando” en Patricia Zalamea, “Collecting 

Reproductions”: 937. 
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1.4 Las Elegías de Juan de Castellanos y la pintura mural de Tunja 

Juan de Castellanos cumplió un rol muy importante como cronista y evangelizador en la 

conquista del Nuevo Reino y en su poema épico de más de 100,000 versos, Las Elegías de Varones 

Ilustres de Indias, el sacerdote y anterior conquistador escribe su particular historia de la conquista 

de América y del territorio del Nuevo Reino de Granada. Castellanos nació en España en la 

provincia de Sevilla en 1522 y llegó a América en el año 1539, teniendo 17 años, el mismo año de 

la fundación de Tunja. Conocido por sus expediciones en lo que hoy son Venezuela y Colombia, 

se unió a una orden religiosa en 1554 y se estableció en Tunja en 1562 hasta su muerte en 1607 a 

la edad de 85 años. En 1568 fue nombrado párroco y supervisó la construcción de la catedral de 

Tunja, que se completó en 1600.75 Solo la primera parte de las Elegías fue publicada mientras 

vivió y cabe anotar que las 4 partes fueron dedicadas al rey Felipe II. Lo anterior es pertinente, ya 

que según Luis Fernando Restrepo la intención del poema de Castellanos era mostrar a los 

encomenderos neogranadinos como una aristocracia militante fiel a la Corona y de esa manera 

justificar su dominio político y económico en el Nuevo Reino de Granada. 

Las Elegías son una historia de la sociedad señorial neogranadina, ya que la narración se 

enfoca en los primeros conquistadores y sus descendientes. Muchas de las discusiones del texto de 

Castellanos cuestionan la veracidad de los eventos históricos descritos en este, por la complejidad 

de su género literario (la épica colonial), en el que se tiende a la ficcionalización de América. 

Restrepo explica que a pesar de su complejidad, el texto presenta dos rasgos que sobresalen: una 

visión épica del pasado y una marcada voluntad historicista, y que los acontecimientos narrados 

por Castellanos en la “Historia del Nuevo Reino de Granada”, la cuarta parte de las Elegías en la 

                                                 
75 Para más sobre Castellanos ver Mario G. Romero, Juan de Castellanos: Un Examen de su Vida y de su Obra 

(Bogotá́: Banco de la República, 1964). 
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que le dedica un canto a la fundación de la ciudad de Tunja, y en el que se narran las batallas que 

hicieron posible tal fundación, pueden ser entendidos como una estrategia para promover el poder 

de los colonizadores y sus herederos. 

 Según Restrepo, el poema de Castellanos constituiría un intento de asumir discursivamente 

este reto, como una expresión simbólica de la identidad de los neogranadinos.76 Por un lado, había 

que justificar la conquista como una épica de guerreros valientes (contra los burócratas y 

comerciantes) para inscribir a los encomenderos en la tradición aristocrática-marcial occidental, 

con el fin de destacarlos como hidalgos con genealogías nobles y linajes familiares comprobables. 

Por otro lado, era menester evitar cualquier sospecha de descontento con la política imperial, 

dándoles la imagen a los encomenderos de defensores de la fe católica, racionales, controlados 

sexualmente y, sobre todo, de un grupo fiel a la Corona.77 Restrepo insiste en que:  

 Lo que nos interesa aquí ́es ver cómo operan esos códigos culturales en 

un contexto colonial. Cómo a través de ellos se inscribe el europeo a sí 

mismo y cómo inscribe al otro[...] por consiguiente, al indagar cómo la 

épica se imbrica en el proyecto histórico de Castellanos no se trata de ver 

cómo se ficcionaliza ‘la realidad’ americana, ni de juzgar si impera lo 

estético sobre lo factual o viceversa, sino de indagar los códigos internos 

                                                 
76 Luis Fernando Restrepo, “Imbricaciones de un proyecto histórico fundacional: la historia y las formas literarias en 

las «Elegías de varones ilustres» de Juan de Castellanos”, Thesaurus Tomo 51, n.o 2 (mayo-agosto 1996): 243. 

77 De manera similar, Emiro Martínez-Osorio ofrece una interpretación de los escritos de Castellanos que muestra su 

compromiso crítico con el proyecto reformista postulado en La Araucana de Alonso de Ercilla, y aclara el complejo 

discurso poético que Castellanos creó para defender los intereses de la primera generación de exploradores y 

conquistadores luego de la promulgación de las Nuevas Leyes y la crítica creciente de la institución de la encomienda. 

Véase Emiro Martínez-Osorio, Author i ty ,  Piracy ,  and Capt iv i ty  in  Colonial  Spanish American 

Writ ing,  Juan de Castellanos's Elegies of Illustrious Men of the Indies , (Pennsylvania: Bucknell University 

Press, 2016).  
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mediante los cuales Occidente produce, dota de sentido y busca controlar 

el mundo americano.78 

Bajo esta perspectiva, las Elegías pudieron servir como uno de los fundamentos para la 

configuración de los esquemas de entendimiento y representación de la realidad de las familias 

encomenderas de segunda generación, así como también una justificación de las acciones de la 

Colonia. Visto de esta manera, si las Elegías cumplían la función de construir la identidad de los 

encomenderos como una aristocracia marcial y los establecía como la elite que debería regir en la 

Nueva Granada, cabe preguntarse por las demás prácticas simbólicas que los colonizadores de 

segunda generación utilizaron para afirmar su identidad y preservar su dominio sobre las 

encomiendas. 

La concepción de las pinturas murales de la Casa de Juan de Vargas se ha atribuido por 

Sebastián y Soria a Juan de Castellanos, ya que estaba escribiendo su poema épico en el momento 

de la ejecución de los murales.79 Zalamea señala que la atribución a Juan de Castellanos se basa 

en una mención de la Casa de Juan de Vargas en las Elegías, así como en la evidencia 

circunstancial, es decir, la amistad entre los dos hombres y, que al mismo tiempo, la continua 

citación de los mitos clásicos y sus interpretaciones alegóricas parece coincidir con la combinación 

de imágenes mitológicas y cristianas en los ciclos. Vale la pena recordar que las referencias 

visuales para la elaboración de las pinturas murales de las casas tunjanas provienen de diversas 

fuentes, y como ya lo señaló Zalamea, la multiplicidad de citas visuales usadas en la iconografía 

                                                 
78 Restrepo, “Imbricaciones de un proyecto”, 243. 
79 La atribución a Juan de Castellanos como autor intelectual de los ciclos fue propuesta por Martín Soria en La pintura 

del siglo XVI en Suramérica, (Buenos Aires, 1956). Esto a su vez fue cuestionado por Santiago Sebastián, quien 

propuso en cambio al hijo de Juan de Vargas, Fernando de Castro y Vargas, como el actor intelectual detrás del 

programa iconográfico de las pinturas murales de la Casa de su padre. Ver Santiago Sebastián, “¿Intervino Juan de 

Castellanos en la decoración de la Casa del escribano de Tunja?”, Thesaurus 20, n.o 2 (1965): 347-356. 
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de las techumbres es comparable a ciertas nociones de la apropiación literaria presentes en las 

Elegías de Castellanos.80  Esta correspondencia es más evidente en la Casa de Juan de Vargas, por 

la representación en la techumbre de los dioses romanos (Palas, Júpiter y Diana) a los que alude 

Castellanos en su texto, pero como ya se ha sugerido, es posible que las pinturas murales en la 

Casa del Fundador también presenten una relación con las Elegías, especialmente teniendo en 

cuenta que valores abstractos como el honor y la templanza son encarnados por personajes como 

Gonzalo Suárez Rendón y la estrecha relación del Capitán con el cronista. El proyecto legitimador 

de los conquistadores y sus descendientes emprendido por Castellanos está por lo tanto entretejido 

por la historia, la épica, la elegía y otras formas literarias, las cuales culminan en el establecimiento 

de una genealogía. Las pinturas murales, más que tener un carácter moralizante contenido en sus 

referentes, podrían representar los valores de la familia Suárez de Figueroa en el contexto de Tunja.  

Al respecto es iluminador el estudio de Howard Bloch sobre la auto-definición y 

construcción de las familias aristocráticas medievales. Bloch sugiere que las necesidades de 

transmisión de la propiedad familiar crean una “biopolítica del linaje”, es decir, una conciencia de 

que la continuidad del patrimonio y el linaje requería una cuidadosa regulación y vigilancia de las 

uniones matrimoniales.81 Adicionalmente Bloch plantea no proyectar la categoría de clase a estas 

familias aristocráticas medievales, sino que se debe analizar cómo se definen a sí mismas. Lo cual 

implica revisar sus prácticas simbólicas: 

Lo que una familia es depende de cómo es representada. Si es que vamos 

a entender la evolución de los grupos familiares medievales, debemos 

                                                 
80 Collecting Reproductions in the New World Humanist Paintings in Tunja and their Translation of Printed 

Images”, The Challenge of the Object, T.3 (2013): 938. 
81  Howard Bloch, Etymologies and Genealogies: A Literary Anthropology of the French Middle Ages, (Chicago Up, 

1983), 70. 
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mirar primero la constitución de sí mismos a través de ciertos símbolos. 

Sobre todo, debemos mirar los diversos modos y estrategias de producción 

simbólica, lo que podría llamarse la 'práctica de signos' de una familia. 

Entonces se torna más evidente que cuando la familia noble del siglo XII 

adquirió conciencia de sí como un linaje, asimismo, como a través de los 

campos semióticos mediadores de la heráldica, los patronímicos, las artes 

plásticas y la narración histórica. Principalmente la organización de las 

líneas familiares coincide con la apropiación de las formas literarias 

vernáculas.82  

 

A partir de esta reflexión, como sugiere Bloch, se pueden examinar otras prácticas simbólicas de 

los encomenderos que de una manera u otra coinciden con la imagen proyectada por Castellanos 

en las Elegías; la de una aristocracia marcial, basada en el concepto hispánico de la hidalguía. Este 

es un punto fundamental, ya que se puede establecer una relación entre el programa iconográfico 

de la sala mayor (que incluye los escudos de armas de la familia) y el poema de Castellanos, y se 

propone que ambas manifestaciones servían un propósito político particular para los encomenderos 

como marcas de hidalguía y justificación de su dominio sobre las tierras. 

 Por lo todo anterior, se puede establecer que la identidad familiar de los Suárez de Figueroa 

esta arraigada a diferentes elementos como sus escudos de armas, su fe católica, el conocimiento 

de libros e imágenes con contenido humanista y los valores abstractos descritos en las Elegías de 

Castellanos. Dicha identidad responde a un proyecto legitimador de los encomenderos 

neogranadinos y al establecimiento de una genealogía en un contexto específico. Desde esta 

                                                 
82 Bloch, Etymologies and Genealogies, 75-6. 
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mirada, las pinturas murales de la Casa del Fundador parecen ser evidencia de una “biopolítica del 

linaje” en la cual no solo se establece la relación con los antepasados sino la presencia de los 

sucesores. Debido a esto, en el siguiente capítulo se establece el contexto económico y la 

importancia cultural de la heráldica como símbolo de identidad para las familias encomenderas 

neogranadinos. 
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Capítulo 2. La ciudad de Tunja y las marcas de hidalguía 

 

2.1 El Nuevo Reino de Granada: Suárez Rendón y la fundación de Tunja 

 España, gracias al patrocinio de los Reyes Católicos, llegó a conquistar gran parte del 

nuevo territorio y, junto a Portugal, dio inicio a la colonización. Posteriormente, durante el reinado 

del Emperador Carlos V, como teniente general de la expedición financiada por Pedro Fernández 

de Lugo, Gobernador de Santa Marta,83 el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada colonizó 

una vasta área en el interior del nuevo continente que llamó el Nuevo Reino de Granada donde 

fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá en 1538, y donde Gonzalo Suárez Rendón, caballero 

conquistador de Málaga, fundó la ciudad de Tunja en 1539.  

 En el Nuevo Reino, los españoles se valieron de la organización política de las 

comunidades chibchas para implementar la encomienda que fue una institución que permitió 

consolidar la dominación del espacio que se conquistaba, puesto que organizaba a la población 

indígena como mano de obra forzada, de manera tal que beneficiara a la Corona española.84 

Durante la colonización, las encomiendas eran repartidas a discreción del caudillo, recompensando 

con éstas el desempeño de sus subalternos en las campañas siguiendo la jerarquía militar: a mayor 

                                                 
83 Pedro Fernández de Lugo (Sevilla, 1475-Santa Marta, 1536) fue un hidalgo y conquistador castellano que participó 

en las conquistas de las islas canarias de La Palma y Tenerife, así como en expediciones a las costas de Berbería y al 

Nuevo Mundo. Tuvo los títulos de segundo Adelantado de Canarias y primero de Santa Marta, así como los cargos de 

gobernador, justicia mayor y Capitán general. Véase Germán Colmenares, La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino 

de Granada: Ensayo de Historia Social (1539-1800), 3a ed., (Bogotá́: Tercer Mundo, 1997), 2. 
84 Bajo el sistema de la encomienda o repartimiento “un grupo de familias de indígenas era sometido a la autoridad 

de un español, o encomendero. Este estaba obligado jurídicamente a proteger a los indios y financiar su instrucción 

religiosa. Mediante la encomienda éste adquiría el derecho de beneficiarse con los servicios personales de los 

indígenas y de exigir de los mismos el pago de tributos”, en José María Ots Capdequí, El Estado Español en las 

Indias, (México: Fondo de Cultura Económica, 1957), 29. 
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grado, mayor encomienda.85 Por ejemplo, Jiménez de Quesada otorgó al Capitán Suárez Rendón 

una gran tajada de las encomiendas de la provincia de Tunja; apoyado en su rango militar y sus 

títulos nobles; el Capitán recibió unos tres mil indígenas repartidos en las encomiendas de Chivirí, 

Guanecá, Icabuco, Ochonova y Tibaná.86   

 La repartición de las encomiendas fue problemática desde el comienzo, ya que Jiménez de 

Quesada no había capitulado el derecho de asignarlas, y su hueste no fue la única en llegar a la 

sabana de Bogotá.87 Luego de haber tomado el territorio Chibcha, Jiménez de Quesada repartió las 

encomiendas entre su hueste proveniente de la costa caribe, la de Sebastián de Belalcázar que llegó 

desde Quito y la de Nicolás de Federmann que venía de Venezuela.88 Debido a la desigualdad en 

la repartición de las encomiendas Jiménez de Quesada regresó a España para arreglar los derechos 

de conquista con los otros dos caudillos y dejó a su hermano Hernán Pérez de Quesada a cargo. 

Después de la fundación de Tunja, Pérez de Quesada expidió una nueva cédula de encomienda a 

Suárez Rendón el 19 de noviembre de 1539, no solo por la citada región sino también por las de 

Tenza, Moniquirá, Guanecatiba y Somondoco, la que llamaban “Señor de las Piedras” por las 

minas de esmeraldas de aquella región.89 De esta manera, Suárez Rendón llegó a poseer una 

                                                 
85 En la hueste de Jiménez de Quesada, por ejemplo, había una clara correspondencia entre el rango militar y la 

posesión de título de hidalguía. “De once capitanes principales, por lo menos, siete poseían título de hidalgos, aunque 

más tarde el número de personas que afirmaba ser hidalgos se incrementó a 27”. En Luis Fernando Restrepo, Un nuevo 

reino imaginado, Las Elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos (Bogotá́: Instituto Colombiano de 

Cultura Hispánica, 1999): 91. 
86 José Ignacio Avellaneda, The Conquerors of the New Kingdom of Granada (Albuquerque: New Mexico Up, 

1995): 142. 
87 Jiménez de Quesada había sido apenas teniente de gobernador de Pedro Fernández de Lugo, sin facultad explicita 

para otorgar encomiendas, y la jurisdicción sobre las nuevas ciudades podía ser reclamada por la gobernación de Santa 

Marta, como efectivamente ocurrió. Villamarín, Juan y Judith. “Chibcha Settlement under Spanish Rule: 1537-1810”. 

Social Fabric and Spatial Structure in Colonial Latin America ed. David J. Robinson (1979): 32. 
88 La hueste quesadista fue la más beneficiada, ya que sus miembros recibieron 59 encomiendas, frente a 22 para los 

de Federmann 16 para los de Belalcázar, en Armando Martínez Garnica, Legitimidad y proyectos políticos en los 

orígenes del Nuevo Reino de Granada, (Bogotá: Banco de la República, 1992): 67.  
89 Véase Nicolás García Samudio, Crónica del muy magnifico Capitán D. Gonzalo Suárez Rendón, (Bogotá, 1952): 

195. 
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inmensa extensión de tierras fértiles y pobladas que constituían casi a la mitad del actual 

Departamento de Boyacá.  

 En 1540 Pérez de Quesada depositó la responsabilidad de justicia mayor del Nuevo Reino 

en Gonzalo Suárez Rendón, debido a que éste partió a su infructuosa búsqueda de “El Dorado”.90 

Durante este periodo (1540-1541) el Capitán Suárez Rendón otorgó la encomienda de Duitama a 

Baltasar Maldonado y reclamó para sí mismo la de Sogamoso.91 Así, Suárez Rendón expandió su 

dominio sobre la provincia e incrementó su poder económico, ya que, gracias a la explotación de 

la mano de obra indígena de las encomiendas, cultivó los campos, los llenó de animales 

domesticados importados y explotó las minas de esmeraldas y metales nobles, lo cual lo enriqueció 

considerablemente.  

 Gonzalo Suárez Rendón (Málaga, 1503-Tunja, 1583) procedía de un linaje militar español 

reconocido por los muchos títulos que habían ganado sus antepasados por ayudar a la Corona 

española.92 Fue soldado desde joven, luchó bajo la bandera de Carlos V en las campañas que 

detuvieron la invasión de Europa central de Solimán El Magnífico, y estuvo presente en la 

rendición de Pavía donde ganó el título de Capitán; uno de los más importantes rangos en la carrera 

de armas de la época. Por su familia, Suárez Rendón era de estirpe aristocrática y noble, a 

diferencia de la mayoría de los conquistadores que, o carecían en absoluto de títulos nobiliarios o 

                                                 
90 Ambos hermanos Quesada estaban empeñados en encontrar más riquezas y es probable que la lozanía de la flora 

americana fuera asumida como señal de una “Tierra Prometida”, si no de un Edén o “El Dorado”. Desde el 

descubrimiento de América, para los primeros exploradores, la diversidad y la abundancia de fauna y flora del nuevo 

continente reforzó la idea del paraíso terrenal. Durante el siglo XV, con los ideales del Renacimiento, y el impulso de 

la ciencia y el comercio, se empezó a cultivar la creencia de que el paraíso terrenal existía en un lugar más allá de 

Europa, África y Oriente Medio. Marcello Fagiolo, “El reino vegetal y el reino animal”, en Santiago Sebastián, El 

barroco iberoamericano. (Madrid: Encuentro, 1990), 12-13.  
91 Jóse Ignacio Avellaneda, The Conquerors, 205. 
92 De hecho, estos títulos le sirvieron a Suárez Rendón como cartas de recomendación para su asenso dentro del 

mundo militar. Este incluso estuvo presente en la coronación de Carlos V como Emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico en Alemania en 1520. Ver García Samudio, Crónica del capitán, 11. 
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vinieron a ganarlos precisamente por sus servicios en América. Poseía el título de Caballero y sus 

ascendientes habían ganado desde siglos anteriores no pocos títulos preclaros por sus servicios a 

la causa cristiana de España, de modo que sus actuaciones en Santa Fe y principalmente en Tunja, 

no fueron sino una lógica continuación de esa tradición que arrancaba de las antiquísimas luchas 

de España contra los moros.93 Sin embargo, la historia ha establecido a Suárez Rendón como un 

conquistador benévolo con los indígenas. 

 Durante la conquista del Nuevo Reino, y en nombre de la Corona española y la fe cristiana, 

Suárez Rendón lideró muchas de las batallas contra la población nativa distinguiéndose por su 

arrojo y valor, así como también por sus hábiles condiciones para el negocio, para el trabajo de los 

campos y para el desarrollo de industrias. Para Nicolás García Samudio, por esas cualidades el 

Fundador de Tunja encarnó al tipo del verdadero colonizador y “a ello se agregaba una vida 

ordenada y metódica y una prudencia de la cual dio también muestras con grande eficacia y 

oportunidad, en los asuntos públicos y oficiales”;94 por ejemplo, en el caso de la campaña que 

como jefe supremo del Nuevo Reino tuvo que emprender contra el cacique de Ocabita, a quien no 

habían podido dominar otros oficiales españoles. Además de las maniobras militares y de los 

esfuerzos hechos con escaleras y herramientas que se habían llevado para trepar los peñascos de 

aquella región y poder ocupar una posición favorable, logró el Capitán Suárez vencer al cacique 

Ocabita por medios pacíficos, valiéndose del Capitán Alonso Martín, quien obtuvo de aquel jefe 

de los indígenas que aceptara oír propuestas amigables. Cabe resaltar que, sea que las acciones del 

                                                 
93 “El 30 de septiembre de 1557 Rodrigo Suárez Savarriego, su hermano, obtuvo a su propio nombre y al de su hermano 

el Capitán Suárez Rendón, probanza de su noble ascendencia, de lo cual se le expidió copia en 1571, por lo cual se 

comprobó también que la familia de los Suárez Rendón gozaba de uno de los cinco únicos privilegios dados en Castilla 

por servicios extraordinarios prestados desde siglos antes al Rey y a la fe católica en las guerras contra los moros”. En 

García Samudio, Crónica del Capitán, 18. 
94 García Samudio, Crónica del Capitán, 285. 
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Capitán  Suárez hacia los indígenas fueron guiadas por sus intereses políticos o por su moral 

religiosa, prefirió más bien ganárselos por medio del buen trato a diferencia de la mayoría de los 

conquistadores. 

 El 6 de agosto de 1539, Suárez Rendón procedió al acto de fundación de la ciudad de Tunja.  

Según el escribano Domingo de Aguirre, que verificó el acto, el Capitán “montó a caballo, tomó 

posesión del terreno a nombre de Carlos V, levantó la espada y retó a quien se opusiera a ello. 

Luego procedió a edificar alrededor de la misma plaza indígena”.95 Bajo el argumento de la 

propagación del catolicismo en las Indias, un territorio salvaje habitado por infieles, los 

conquistadores justificaron su violencia contra los pueblos nativos en nombre de la Corona 

española y fundaron ciudades donde solían haber puntos de encuentro de los grupos indígenas.96 

Como era costumbre durante la Colonia temprana, cuando se fundaba una ciudad, el fundador 

designaba entre los soldados que lo habían acompañado a los regidores y alcaldes que integrarían 

el cabildo de la nueva población. El escribano Aguirre, encargado de redactar las actas de los 

cabildos hasta el 5 de enero de 1540, describió que el Cabildo de Tunja asignó el lugar enfrente de 

la Plaza Mayor donde se construyó la Casa de Suárez Rendón.97 

 Luego de la fundación de la ciudad, el Capitán se encargó de la pacificación de la provincia 

usando no solo la fuerza sino principalmente sus habilidades para negociar como se mencionó en 

el caso del cacique Ocabita. Asimismo, el cacique de Soatá, que era aliado de Ocabita, aceptó 

                                                 
95 Véase Ricardo Puentes Melo, “La fundación de Tunja”, Correo de los Andes no 56 (1989): 79. 
96 De hecho, el terreno de la provincia de Tunja originalmente incluía los dominios de los caciques de Ramiriquí-

Tunja, Duitama y Sogamoso pero al fundar la ciudad en el mismo sitio que ocupaba el centro del dominio más 

importante, Ramiriquí-Tunja, Suárez Rendón dividió el terreno de los indígenas y éste dominio fue el primero en 

desintegrarse. Véase  Colmenares, La Provincia de Tunja, 1. 
97 Sobre los datos biográficos y la descripción arquitectónica de la casa, ver José Manuel Almansa Moreno, “La 

arquitectura doméstica en el Nuevo Reino de Granada” en Arquitectura vernácula en el mundo ibérico, ed. Ana María 

Aranda Bernal (Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 2007), 248. 
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también el arreglo con el Capitán Suárez; reconocieron y aceptaron el vasallaje del Rey de España, 

y se comprometieron a recibir y a escuchar a los misioneros que se les enviaran.  Suárez Rendón 

era reconocido por su fervor católico y su voluntad para cristianizar pacíficamente a los indígenas 

nativos de la provincia de Tunja quedó plasmada en su testamento.98 Quizá uno de los elementos 

más relevantes del testamento del Fundador es que hace énfasis en que Miguel Suárez de Figueroa 

es su heredero, al cual le deja sus pertenencias más importantes como sus títulos y estandartes 

heráldicos, y le encarga la protección del resto de su familia “pues con la renta y aprovechamiento 

del repartimiento lo pude hacer”, lo cual muestra que el Fundador asumía que la sucesión de las 

encomiendas por parte de su hijo era un hecho, un punto crucial que se retomará más adelante.99 

En suma, la conquista en el Nuevo Reino estableció el sistema de la encomienda, el cual 

beneficiaba a unos pocos conquistadores y, como se tratará a continuación, generó tensiones entre 

los mismos conquistadores y la gobernación. 

 

2.2 Crisis del sistema social: las encomiendas y los herederos  

 En primera instancia la encomienda fue un sistema de dominio que le dio ventajas a la 

población colonizadora y se convirtió en la base de su economía. Sin embargo, los abusos que los 

                                                 
98 En efecto, en el testamento de Suárez Rendón se empieza con una gran dedicatoria a su creencia religiosa y en otras 

cláusulas constantemente menciona su interés por que su hijo se asegure de cristianizar y tratar bien a los indígenas 

que quedan a su protección. Ver “Testamento de Gonzalo Suárez Rendón (Tunja, 1579)”, en García Samudio, Crónica 

del Capitán, 346. 
99 En la cláusula 24 de su testamento el Capitán Suárez dice: “ítem que, al dicho Miguel Suárez, mi hijo mayor, 

legítimo sucesor le encargo tenga especial cuidado de obedecer y servir a mi amada mujer doña Mencía de Figueroa 

su madre, y serle muy obediente hijo; en todo lo que pudiere procure darle contento como lo debe a obediencia. 

Asimismo le encargo, ruego y mando tenga especial cuidado con Nicolás e Isabel sus hermanos, mis hijos legítimos; 

de casarlos y honrarlos y ponerlos en buen estado con todo honor y descanso por todas las vías que fueren posibles, 

pues la renta y aprovechamiento del repartimiento lo pude hacer, y los mismo haga y cumpla con los demás hermanos 

si los hubiere, y los mismo encargo y mando así lo hagan y cumplan con los demás hijos o hijas que fueren mis 

herederos y sucesores, pues todas obligación la tienen de socorrer y favorecer a la dicha doña Mencía, su madre y 

hermanos y hermanas. Y esto le reencargo muchísimo. Yo lo confió.” García Samudio, Crónica del Capitán, 364. 
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primeros colonizadores cometieron contra los nativos, ocasionaron que el emperador Carlos V 

generara legislaciones para detener el maltrato contra estos y, al mismo tiempo, disminuir el poder 

de los encomenderos. Las Nuevas Leyes (1542) habían querido abolir el régimen de la encomienda 

en dos o tres generaciones, frente a la amenaza de una casta militar que desafiaba a menudo la 

autoridad de la monarquía española.100 De todas formas, los encomenderos neogranadinos 

disfrutaron de mucho poder durante el siglo XVI y en términos generales llegaron a ocupar una 

posición similar a la nobleza en España. Aunque diferían en el campo económico, debido a 

múltiples impuestos y restricciones, en las Indias los encomenderos tenían privilegios ante la ley, 

además de privilegios políticos y económicos.101  

  Los encomenderos reunían gran parte del poder en la sociedad neogranadina, ya que tenían 

el monopolio de la mayor fuente de ingreso de este período de la colonización, el tributo indígena. 

Adicionalmente, también monopolizaron el cabildo, un órgano gubernamental de gran importancia 

en la sociedad colonial; controlarlo representaba una gran concentración de poder para los 

encomenderos, ya que éste tenía jurisdicción sobre los alrededores de la ciudad (cuyos límites eran 

fijados por el propio cabildo), elegía alcaldes y regidores del próximo período, determinaba quien 

era aceptado como vecino, asignaba los lotes, las huertas y caballerías (estancias), fijaba impuestos 

                                                 
100 Estas Nuevas Leyes fueron expedidas en una Cédula Realpor Carlos V en el año 1500. En virtud de esta cédula y 

respondiendo a las demandas de los religiosos que reportaban a la Corona los abusos de los conquistadores, los 

indígenas pasaban a ser considerados, jurídicamente, como vasallos libres de la Corona. Bajo la excusa de frenar los 

abusos de las actividades esclavistas iniciadas por Colón la Corona española pretendió asegurar su poder sobre los 

territorios de ultramar aplicando las nuevas leyes a la encomienda. Así mismo, es pertinente recordar el famoso caso 

del gobernador de Santa Marta, Alfonso Luis de Lugo, en el que el conquistador desafía las ordenes de su padre y se 

apropia del tesoro recolectado de los indígenas de la Sierra Nevada que era destinado para la corona. Para más acerca 

del conflicto entre Alfonso Luis de Lugo y el consejo de Indias véase Emelina Martín Acosta, “Don Alonso Fernández 

de Lugo, III adelantado de las Islas Canarias, conquistador de Santa Marta y San Borondón”,  XV Coloquio de Historia 

Canario-Americana (2002): 500.  
101 Véase Juan y Judith Villamarín, “Chibcha Settlement under Spanish Rule: 1537-1810”, Social Fabric and Spatial 

Structure in Colonial Latin America ed. David J. Robinson (1979): 84. 
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y controlaba los precios de los artesanos y los comerciantes.102  De esta manera, el poder de los 

encomenderos regidores neogranadinos del siglo XVI era considerablemente amplio, ya que 

ejercían la autoridad pública como si fuera un dominio privado. 

 Este gran poder, no obstante, se vio menguado cuando la Corona comenzó a ejercer más 

control del cabildo, ya que durante el siglo XVI la Corona tomó una serie de medidas que 

restringieron considerablemente la autonomía de los encomenderos. El ascenso de Felipe II al trono 

español, luego de la abdicación de Carlos V en 1555, tuvo grandes repercusiones en los 

encomenderos neogranadinos y su dominio sobre el territorio tunjano.   Las estrategias de control 

de la Corona son comprendidas mejor al verlas en el marco del ascenso del absolutismo 

monárquico en España, un proceso en desarrollo desde principios del siglo XV y que llega a su 

cúspide durante el reinado de Felipe II (r. 1556-1598).103 Durante el absolutismo español la 

monarquía progresivamente se convirtió en la única base de sustento del sistema económico. José 

Antonio Maravall señala que una de las tendencias que caracteriza esta fase es la creciente 

importancia de las funciones administrativas del Estado frente a las funciones judiciales. Esto 

puede verse por las reformas fiscales y la diseminación de representantes de la Corona (intendentes 

y corregidores) por todas las provincias,104 y en el Nuevo Reino de Granada esto implicó la 

dependencia del Virreinato del Perú hasta 1717.  

                                                 
102 Véase José Ignacio Avellaneda, The Conquerors of the New Kingdom of Granada, (Albuquerque: New Mexico 

Up, 1995): 140. 
103 Felipe II no visitó sus dominios, pero los administró a través de oficiales cuyas acciones controlaba en sumo grado 

desde el Escorial. Sostuvo correspondencia con estos casi a diario a través de innumerables reportes de sus 

embajadores, virreyes y oficiales locales. Las famosos Relaciones geográficas y el Censo de 1591 son claros ejemplos 

de este programa gubernamental que se propuso inventariar extensivamente sus dominios para una administración 

más eficaz. Para más acerca de la situación económica del imperio español durante este periodo véase John Lynch, 

Spain 1516-1598; From Nation to World Empire, (Cambridge: Basil Blackwell, 1991): 267; Para más sobre el 

monarca español y su hábito de registrar todo en cartas véase Geoffrey Parker, El rey imprudente, la bibliografía 

esencial de Felipe II, traducido por Victoria Eugenia Gordo del Rey, (Barcelona: Planeta, 2015), Prefacio 11. 
104 Véase José Antonio Marvall, Estado moderno y mentalidad social (1972): 300. 
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 Las reformas fiscales y los intentos de reorganización administrativa surgieron a raíz de las 

crisis financieras de la Corona durante la segunda mitad del siglo XVI.105 La Corona española 

intentó solucionar estos problemas financieros mediante la creación de nuevos impuestos y el 

incremento de los existentes, tanto en la península ibérica como en la Indias.106 El quito real, tributo 

que pagaban los encomenderos de las Indias a la corona, representaba el 20% de lo recolectado en 

las encomiendas. 

 Aun cuando la modificación a la encomienda y los nuevos impuestos afectaron 

directamente a los encomenderos, la fidelidad a la Corona por medio del tributo garantizaba la 

persistencia de la alianza de ambas clases sociales, en la que los intereses de las dos partes eran 

suplidos. Desde esta perspectiva, la sociedad señorial neogranadina era parte integral de una 

monarquía absolutista, y vale la pena considerar qué estrategias usaron los encomenderos tunjanos 

para representar su identidad frente a la monarquía española al tener en cuenta que no eran los 

únicos en el territorio que competían por el poder de las tierras.  Pareciera entonces que las 

estrategias de pacificación y control de las encomiendas bajo el gobierno de Felipe II son parte 

constitutiva de la moral y los valores políticos que servían de base a la identidad familiar para los 

encomenderos neogranadinos.  

 Además de la tendencia centralista del Estado español, el poder de los encomenderos se ve 

menguado debido al flujo migratorio hacia las Indias de grupos de comerciantes que contribuyeron 

                                                 
105 A pesar de que los ingresos fiscales de la Corona se triplicaron durante el reinado de Carlos V y se duplicaron en 

el de Felipe II, los gastos y las deudas aumentaron en mayor proporción. Los ingresos combinados de los impuestos 

de Castilla y de las Indias eran consumidos por los intereses de las deudas dejadas por Carlos V y por la política 

exterior de Felipe II en los Países Bajos, eventos que conllevaron a la quiebra de la Corona en 1575. Lynch, Spain 

1516-1598: 199-200. 
106 Los impuestos de Indias- el quinto real, la cruzada, el derecho de aduana y la alcabala- pasan de ser el 11% del 

ingreso total de la Corona en 1554 al 20% del ingreso total en 1598. Es decir, durante el reinado de Felipe II se 

duplico el porcentaje de tributo de las Indias a la corona. Véase Lynch, Spain 1516-1598: 210. 



 

 

 

 

 49 

a desestabilizar el poder de los encomenderos en la provincia de Tunja, lo cual quedó registrado 

en el poema de Castellanos. Por ejemplo, en la VI elegía, dedicada a Juan Ponce de León, el 

gobernador de Puerto Rico, Castellanos comenta que los jefes y letrados quitan lo ganado con la 

espada por los “primeros valedores” mediante “fraudes, engaños y cautelas”107. Para Restrepo, las 

Elegías defienden los privilegios de los primeros conquistadores resaltando su desempeño en la 

fase militar de la colonización en contraposición a la ineptitud para regir y la corrupción de los 

mercaderes y burócratas.108 Estos guerreros conquistadores no son máquinas bélicas desprovistas 

de moralidad, sino figuras heroicas en las que se resalta la acción individual, expresada a través de 

ideales caballerescos como el valor, el heroísmo y la lealtad.109 Las producciones literarias de la 

época colonial como las Elegías de Castellanos o la Araucana de Alonso de Ercilla y Zuñiga dan 

evidencia de las tensiones que surgieron entre los encomenderos de corte militar y las demás clases 

sociales del Nuevo Reino, en las que se justifica su dominio sobre las encomiendas. Sin embargo, 

los indígenas, que eran la base del sistema, fueron afectados por los violentos mecanismos de 

dominación de los conquistadores lo cual llevó al drástico deterioro de la población y, por ende, a 

que se aumentaran las tensiones en el reclamo de tierras.110 

 En resumen, las familias herederas de los conquistadores estaban siendo confrontadas por 

esta coyuntura de circunstancias adversas y por eso recurren a diversas estrategias para definir y 

negociar su propia identidad en la compleja y cambiante red de relaciones de poder en el Imperio 

                                                 
107 Juan de Castellanos, Elegías de Varones Iustres de Indias (1589), (Bogotá: Rivas Moreno Ed., 1997), 68. 
108 En el discurso del Capitán Draque, el cual fue suprimido de la tercera parte por la censura, Castellanos sugiere la 

incompetencia de la elite no militar para regir las Indias. Tal es el caso de la toma de Santo Domingo y Cartagena que 

le sirve a Castellanos para resaltar la necesidad de una elite gobernante de corte militar y de devoción religiosa. Véase 

Restrepo, Nuevo Reino imaginado, 103. 
109 Claudio Sánchez Albornoz, España: un enigma histórico, (Buenos Aires: Suramericana, 1971), 637. 
110 Véase Jaime Jaramillo Uribe, “Población indígena de Colombia en el momento de la Conquista y sus 

transformaciones posteriores”, Manual de Historia de Colombia tomo 3, (1964): 288. 
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Español. Vale la pena recordar que debido a las Nuevas Leyes el traspaso de la posesión de las 

encomiendas estaba prohibido por la Corona, lo cual evidencia el tipo de estrategias a las que 

recurrían los encomenderos para preservar el poder. Las pinturas murales de la Casa del Fundador 

ayudaron al heredero en su proceso de sucesión de las encomiendas, ya que después de la muerte 

Suárez Rendón en 1583 estas no pasaron directamente a Miguel Suárez de Figueroa. El documento 

Confirmación de encomienda de Icabuco :1583-1610 (Anexo 1), localizado en el Archivo General 

de Indias en Sevilla, da una narración de los eventos que sucedieron desde la muerte del Fundador 

hasta cuando Miguel Suárez y su esposa Beatriz Castro lograron recibir la confirmación de la 

composición de la encomienda en 1610 por parte de Juan de Borja autorizada por el doctor Salcedo 

de Cuerva.  

 La disputa empezó porque Suárez de Figueroa, a la muerte de su padre, no tenía los 

documentos de posesión de las encomiendas de Icabuco, Tibaná, Guanecá y Chiribí, y la sucesión 

no era posible hasta cuando dispusiera de los documentos o demostrara su derecho a éstas.111 Por 

lo anterior, Suárez de Figueroa emprendió una serie de acciones que dieran prueba de que él era el 

legítimo heredero de Suárez Rendón. El pleito de sucesión parece empezar a resolverse en 1588 

cuando recibió la confirmación de su linaje por parte de Diego de Urbin, Rey de Armas del Felipe 

II, por medio de una carta y certificación de nobleza de sangre (Anexo 2), y solo 9 años después 

logró establecer la extensión de una vida de las encomiendas gracias a la autorización del 

presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, Antonio González, en 1597 por el pago de 6000 pesos 

                                                 
111 Es pertinente anotar que el mismo Suárez Rendón tuvo problemas por estas encomiendas con el conquistador y 

gobernador Alonso Luis de Lugo y con su cuñado Pedro Vázquez de Loayza. Pero en 1547 Suárez Rendón recibió 

las encomiendas ante el alcalde García Arias Maldonado y presentó la Cédula Real de éstas. García Samudio, 

Crónica del Capitán, 217. 
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en oro.112 Sin embargo, el problema continuó unos años más pues Miguel Suárez de Figueroa, por 

alguna razón, no daba constancia de la extensión otorgada a él por parte del presidente González 

(p. 1590–1597), ni registro de unos pagos,  al presidente Juan de Borja (p. 1605-1620), por lo que 

se le embargaron las encomiendas. A Suárez de Figueroa le tocó realizar declaraciones frente a 

diferentes oidores y representantes de la Real Audiencia que daban cuenta de las acciones de su 

padre como conquistador, su linaje, sus propias acciones como Capitán en la pacificación de la 

provincia de Tunja y demás servicios presentados a la Corona. Finalmente, en 1610 el presidente 

Borja establece que con el pago del excedente y demostrando la “tasa de dichos repartimientos” el 

derecho de sucesión quedó confirmado, aclarando que luego de la muerte de Suárez de Figueroa 

las encomiendas pasarían a la Corona.113 

 De cierta forma se puede intuir que durante este periodo el heredero del Fundador 

efectivamente comprobó su linaje y permite pensar que las pinturas murales, junto con otros 

elementos como los estandartes heráldicos, y una serie de acciones ante un público específico 

contribuyeron a la extensión de la encomienda. Lo anterior permite fechar las pinturas murales 

fueron hechas entre 1588 y 1598, y también posibilita ampliar su lectura desde su función política 

como “marcas de hidalguía” que demuestran la identidad familiar de los Suárez Figueroa. La idea 

de hidalguía en la época colonial estaba asociada a dos historias de producción de identidad: una 

historia definida por una memoria colectiva (un pasado) y otra producida en un presente heroico 

                                                 
112 El presidente de la Real Audiencia de Santa Fe también era gobernador general del Nuevo Reino de Granada, y 

durante su periodo de presidencia González puso en práctica la orden real de revisar los títulos de tierras otorgados 

por cabildos, gobernadores y audiencias, los cuales podían sanearse mediante el pago de una suma al tesoro real. 

Véase Colmenares, La Provincia de Tunja, 177. 
113 Efectivamente, luego de la muerte de Suárez de Figueroa en 1637 la encomienda de Icabuco pasó a don Juan 

Vélez de Guevara, caballero de la orden de Calatrava y primer Marqués de Quintana de las Torres. Consultar en 

García Samudio, Crónica del Capitán, 245. 
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(el comienzo de un linaje). Para Covarrubias, el “ser hijo de algo” (fidalgo, hidalgo) significaba: 

“haber heredado de sus padres y mayores los que se llama algo, que es la nobleza y el que no la 

hereda de sus padres, sino que la adquiere por sí mismo, por su virtud y valor, es hijo de sus obras 

y principio de su linaje”.114 El proceso en el que entró Miguel Suárez de Figueroa se conoce como 

las probanzas de hidalguía, pero antes de ahondar en esto es necesario revisar cómo era que los 

encomenderos representaban su linaje y el rol que juega la heráldica dentro de estos procesos de 

identidad. 

 

2.3 Escudos de armas neogranadinos:  marcas de un linaje y símbolos de una identidad 

La presencia de la heráldica en Tunja se evidencia principalmente en las casas blasonadas 

y unos objetos de los encomenderos. La altura social de los encomenderos quedaba 

simbólicamente marcada a través de sus casas de dos plantas y en varias de estas estructuras aun 

se conservan en sus fachadas los blasones familiares que despliegan los escudos de armas, como 

es el caso de la Casa del Escribano de Tunja, Juan de Vargas (fig. 5). Ulises Rojas en su libro 

Escudos De Armas E Inscripciones Antiguas De La Ciudad De Tunja señala que la razón por la 

cual en la América hispana no hubo otra ciudad que mostrara mayor número de escudos de armas 

en las portadas de sus viejas mansiones, se debe a la necesidad de los conquistadores de reclamar 

nobleza, no de sangre sino de privilegio, ya que en aquellas épocas el blasón era la piedra 

fundamental del edificio y el más preciado símbolo de posición,  patronato y jerarquía que todos 

ambicionaban y exhibían con orgullo.115 Así, uno de los casos emblemáticos es la columna de los 

                                                 
114 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, (Madrid: Castalia, 1994), 542.  
115 Muchos de esos conquistadores, en el deseo de que no se les confundiera con algunos de los que con ellos vinieron, 

y que no eran precisamente de lo mejor de la Península, quisieron distinguirse de los demás haciendo alarde de los 

méritos de sus antepasados o de los títulos que en premio de sus propias hazañas habían adquirido de la Corona de 

España, que correspondía a las ricas donaciones y a los grandes servicios de sus hijos, con una Real Cédula por medio 
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Mancipe (fig. 6) que presenta motivos heráldicos y ornamentación manierista tallados en la 

piedra.116 

Del mismo modo, los estandartes heráldicos eran desplegados en acontecimientos 

importantes como las coronaciones, ya que daban constancia del linaje de los conquistadores y 

evidenciaban las uniones entre las familias, al mismo tiempo que reafirmaban la lealtad a la 

Corona. Según Nicolás García Samudio, el resto del tiempo estos paños con escudos de armas 

decoraban el interior de las casas como la de Suárez Rendón y resaltaban la hidalguía militar.117 

El Fundador contaba con cuatro estandartes que adornaban el salón principal de su casa: el más 

antiguo fue traído de España en 1535 a la conquista de la nueva Granda y la fundación de Tunja; 

el segundo recordaba el periodo en que el Capitán fue jefe supremo (fig. 7); el de damasco azul se 

levantó en la Jura de Felipe II en Tunja luego de su ascensión a la Corona y el cuarto se hizo para 

la campaña organizada contra el tirano Aguirre.118  

Para Suárez Rendón preservar su linaje era prioridad y sabía que sus títulos nobiliarios eran 

de suma importancia para que sus herederos conservaran poder y autoridad luego de su muerte. 

En la cláusula 34 de su testamento declaró tener “seis paños finos de pared, unos escudos en ellos”, 

y luego en la cláusula 38 el Capitán insiste que los títulos de nobleza de su familia, junto con un 

blasón y escudo de armas y los despachos sobre sus servicios a la Corona, deben ser conservados 

por su hijo mayor Miguel Suárez de Figueroa, ya que eran “documentos de grandes libertades y 

                                                 
de la cual les otorgaba escudo de armas que por entonces se tenía en grande estima y constituía para toda una familia 

motivo de la mayor satisfacción. Véase Ulises Rojas, Escudos De Armas E Inscripciones Antiguas De La Ciudad De 

Tunja, (Bogotá: Artes Gráficas, 1939), 11. 
116 Como se verá más adelante, esta columna también parece tener relación con la sucesión de encomienda de la 

familia Ruiz Mancipe. 
117 García Samudio, Crónica del Capitán, 242. 
118 Rivas, Raimundo. Los fundadores de Bogotá, v. 58. (Bogotá: Editorial Selecta, 1938), 200. 
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estimación”.119 Lo anterior sugiere la función simbólica, en términos de identidad familiar, que 

cumplían para los encomenderos los objetos y documentos que demostraban hidalguía. Este es un 

punto central al tener en cuenta que las pinturas murales de la Casa del Fundador presentan los 

escudos de armas de la familia Suárez de Figueroa, ya que de cierta forma se pueden entender 

como estrategias para exhibir los valores que constituían a esta familia y cómo los querían 

representar. 

En esta lógica, los estudios sobre la heráldica y simbología medieval de Michel Pastoureau 

permiten reajustar el lente desde donde se ven las representaciones pictóricas de la techumbre de 

la Casa de Suárez Rendón. En el libro, Una historia simbólica de la edad media occidental, 

Pastoureau presenta el lugar del símbolo como modo de pensamiento en la Edad Media y analiza 

los símbolos vinculados con los animales, los vegetales, los colores, los escudos de armas y la 

relación que estos establecieron para la identidad de las familias medievales.120 Un punto clave es 

que establece al animal como elemento central dentro del imaginario de la Edad Media y a través 

del estudio de la tradición del bestiario y los libros de caza explica los cambios simbólicos que 

                                                 
119 “Item 38. – Digo y declaro que tengo en mi poder entre mis escrituras unos despachos auténticos y bastantes de la 

limpieza y nobleza de mi padre y madre y de mi linaje y descendencia de mis pasados con un blasón y un escudo de 

armas y unas provancias de mi filiación y limpieza y hidalguía es las escriciones y libertades que por todo ella sea 

concedido como constaste por todos los dichos despachos los cuales mando y los haya el dicho Miguel Suárez, mi 

hijo mayor y los demás mis subcesores y suyos para que siempre los tengace en su poder para una guarda y 

conservación de su honor derecho y justicia y los de que ellos procedieron por ser como son de grandes libertades y 

estimación y así mismo digo y declaro que tengo en mi poder una  probanza de mis méritos y servicios que a Su 

Majestad del Rey don Phelipe nuestro Señor y a la Corona de España e hecho la cual se hizo ante los señores presidente 

y Oidores de la real audiencia que reside en este Reino en contraditorio juicio con el fiscal de ella como por todo ello 

constará a que me refiero mando al dicho Miguel Suárez mi hijo mayor y a otro cualquier subcesor mío y suyo lo 

guarden y tengan en su poder que en todo tiempo conste de mi calidad y méritos y servicios que a Su Majestad e hecho 

para que mis hijos y subcesores tengan lumbre de los que el honor mío y suyo conviene con la estimación que se 

requiere”. García Samudio, Crónica del Capitán, 373. 
120 “El símbolo siempre es: ambiguo, polivalente, multiforme; no puede condensarse en unas pocas fórmulas. Además, 

no se traduce solo por palabras o por textos, sino también por imágenes, se objetos, gestos, rituales, creencias, 

comportamientos.” Véase Michel Pastoureau, Una historia simbólica de la edad media occidental-la ed, trad. Julia 

Bucci (Buenos Aires: Katz, 2006), 12. 
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diversas especies han tenido a través del tiempo, lo cual se ve reflejado en los escudos de armas, 

este punto será retomado más adelante.121  

Para Pastoureau los escudos de armas son identificados como un hecho social que surge en 

la primera mitad del siglo XII y aparecen en todas partes en Europa occidental, pero principalmente 

en las regiones situadas entre el Loira y el Rin, y propone que su origen está vinculado con 

transformaciones sociales y con la evolución del equipo militar. Si en un principio los escudos de 

armas cumplían la función de identificar a un individuo en los campos de batallas o en las justas, 

posteriormente se empezó a asociar con la identidad de grupos familiares que reclamaban una 

genealogía. Con el nuevo orden social señorial y con la fragmentación de la familia extensa, el 

escudo de armas constituyó un nuevo sistema de identificación, cuya función era la de situar al 

individuo dentro de una familia, con una historia particular.122 Un ejemplo es el famoso caso del 

Caballero de Cisne, el legendario ancestro de Godfrey de Bouillon, que es estudiado por Susan 

Crane en su libro The performance of self, rituals, clothing and identity during the hundred years 

war  en el que argumenta que el reclamo de descendencia del linaje de este caballero podía ser 

evidenciado en los escudos heráldicos de muchas familias medievales en siglos posteriores como 

una especie de marca de identidad familiar.123  

Es importante recordar que los escudos de armas se basaron en gran medida en las 

representaciones de los animales de los bestiarios y libros de caza en los cuales se asociaba a los 

animales con diferentes virtudes y vicios. Pastoureau explica que figuras de animales y plantas 

                                                 
121 A su vez, Pastoureau recalca que la simbología medieval es el resultado de la fusión de varios sistemas de valores 

y modos de sensibilidad anteriores. En esos ámbitos, La Edad Media occidental se benefició de una triple herencia: la 

de la Biblia, la de la cultura grecorromana y la de los mundos “barbaros”, es decir, celta, germánico, escandinavo e 

incluso algunos más lejanos. Pastoureau, Una historia simbólica, 23. 
122 Véase Michel Pastoureau, Traite d’herladique, 2ª ed., (Paris, 2003): 20-36.  
123 Susan Crane, The performance of self, rituals, clothing and identity during the hundred years war (Philadelphia: 

University of Pennsylvania press, 2002), 113.  
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eran usados en los escudos de armas para plasmar valores como el coraje o la lealtad que los 

caballeros medievales querían demostrar. Un ejemplo es la imagen del león rampante en la 

heráldica como demostración de poder y coraje, pero además con una reconocida simbología 

cristológica.124 

El escudo de armas es una fórmula emblemática que transformó profundamente todas las 

practicas emblemáticas y simbólicas de la sociedad medieval y según Pastoureau: 

De éste y del código que garantiza su funcionamiento- el blasón- han 

surgido sistemas y usos que superan ampliamente el estricto marco de la 

heráldica. Durante muchos siglos, en efecto, todos los signos visuales 

relativos a la identidad, el parentesco, el color y la imagen parecen haber 

recibido la influencia, próxima o lejana, de los escudos de armas.125 

Entonces, y siguiendo los pasos de Bloch, los procesos de identidad de las familias medievales 

estaban estrechamente relacionados con cómo se representaban, lo cual explicaría la diseminación 

de los motivos heráldicos más allá de los escudos que originalmente decoraron. Los señores y 

caballeros también empezaron a plasmar las armas en su pendón, en la gualdrapa de su caballo, 

sobre la cota de mallas y luego sobre distintos bienes muebles e inmuebles de su pertenencia. Un 

ejemplo de esto son los pendones armoriados que muestran los escudos de armas de los caballeros 

medievales (fig. 8). Otra extensión de la iconografía de los escudos de armas es la cimera, que es 

una ornamentación (generalmente animal) en los cascos o yelmos de los caballeros, que era usada 

como un mecanismo para imbuir la historia de una parentela en la representación de la identidad 

de los caballeros (fig. 9). Por otro lado, la brisura surgió a partir de la necesidad de diferenciarse 

                                                 
124 Según Pastoureau, “a finales del siglo XIII, en toda Europa occidental, todo héroe literario debe tener un león como 

figura heráldica.” Véase Michel Pastoureau, Una historia simbólica, 56. 
125 Michel Pastoureau, Una historia simbólica, 237. 
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dentro de una misma familia y podía manifestarse en la inversión de los colores del escudo de 

armas como por añadiduras de animales o otros elementos heráldicos (fig. 10). 

 Lo anterior invita a considerar de qué manera los escudos de armas de los neogranadinos 

funcionaban como prácticas simbólicas de una identidad familiar e individual, y específicamente 

en el caso de las pinturas murales de la Casa del Fundador, cómo los escudos heráldicos 

condicionan la lectura de las demás figuras representadas. Así las cosas, es posible pensar las 

representaciones pictóricas más allá de su iconografía basada en los libros de emblemas y verlas 

como “marcas de hidalguía” y expresiones simbólicas de una identidad presente para los 

encomenderos, pero relacionada con un pasado próximo y lejano al mismo tiempo. De cierta 

forma, en estas representaciones murales las temporalidades de un pasado cercano (el Nuevo 

Mundo y los conquistadores) y de uno lejano (el Viejo Mundo, la Antigüedad y la Edad Media) 

colapsan para cumplir una función política e identitaria en el presente de los herederos de Suárez 

Rendón. 

 

2.4 Probanzas de hidalguía: las pinturas murales y la identidad familiar 

Las probanzas de hidalguía eran un mecanismo burocrático en el que, por medio de la 

ejecución de ciertas acciones y la evidencia de pruebas de linaje, un hijodalgo recibía certificación 

de su nobleza dada por el Rey de Armas de la Corona española. En primera instancia, estas 

acciones consistían en una serie de declaraciones por parte de testigos y del litigante frente a los 

alcaldes y escribanos autorizados, en los que se daba cuenta de la ascendencia y el prestigio del 

pretendiente a hijodalgo.126 Luego seguía la “vista de ojos” que consistía en que un representante 

                                                 
126 Consultar a Vicenta María Márquez y Luis Valero de Barnabe, Nobiliaria española: Origen. Evolución 

instituciones y probanzas. (Madrid: Ediciones Iberoamericanas, 1991), 231.   
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de la alcaldía fuera a la Casa del litigante para buscar pruebas de linaje y verificar las declaraciones 

hechas, estas comprobaciones inlcuso se extendían hasta los sepulcros de los antecesores.127 

Finalmente, se presentaban las probanzas junto con las verificaciones a la autoridad superior en 

España y se dictaba una sentencia, y en caso de ser favorable se emitía la Carta Ejecutoria de 

Hidalguía la  cual contiene la demanda, un resumen de las pruebas y las sentencias. 

Para los encomenderos neogranadinos la identidad de hidalgo estaba estrechamente 

relacionada con el origen militar de las familias, y por eso era especialmente importante resaltar el 

carácter de Caballero. Los códigos heráldicos sirvieron a los encomenderos tunjanos para 

proyectar su identidad aristocrática marcial y al mismo tiempo servían como instrumentos 

simbólicos para demostrar su lealtad a la Corona española. Para Restrepo, las numerosas probanzas 

enviadas a la corte por los neogranadinos no solo enseñan lo que significaba la hidalguía para los 

encomenderos, sino que es posible considerar las probanzas como narraciones en las cuales los 

encomenderos-conquistadores forjan su identidad: posicionándose estratégicamente ante la 

Corona, la Iglesia y el resto de la sociedad colonial, y contando la historia de sus vidas se auto-

constituían como sujetos históricos.128 En este sentido, los estudios de Crane acerca de la identidad 

tardo medieval de los cortesanos y su relación con las demostraciones públicas se vuelven 

relevantes, ya que el largo proceso de las probanzas de hidalguía puede ser entendido como una 

serie de performances que acompañan las afirmaciones de los neogranadinos sobre su identidad.  

Crane define el performance como comportamientos deliberados e intensamente 

comunicativos en demostraciones públicas que usan recursos visuales y retóricos, y argumenta 

que, en varios contextos medievales, la aparición pública y el comportamiento establecen y 

                                                 
127 Véase Manuel Taboada Roca, Las probanzas de hidalguía antes y después de 1836, (Madrid: Ediciones 

Hidalguía,1991), 31. 
128 Luis Fernando Restrepo, Nuevo Reino Imaginado, 112. 
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mantienen la identidad.129 Este es un punto fundamental no solo para el momento de las vistas de 

ojos, sino también para las actividades mismas que se daban en la Casa de Suárez Rendón. Es 

importante recordar que las pinturas murales de la Casa del Fundador están localizadas en el 

segundo nivel de la casona que era frecuentada por la elite neogranadina, y que estas reuniones 

también se prestaban como ocasiones para reafirmar la identidad y estatus social de la familia, ya 

que como lo ha demostrado Corradine Mora en la casa del Fundador habitaban hasta 50 personas. 

Según Crane: 

Para los cortesanos tardío medievales, la categoría de honor es amplia y 

central, y abarca no solo el coraje para los hombres y la castidad para las 

mujeres, sino muchos comportamientos relativos al comportamiento 

personal y la posición social, todo lo que distingue el estatus de cortesano 

de lo vulgar. Las medidas de honor se definen completamente a sí mismas 

para las élites seculares, aunque la contemplación y la fe pueden ocupar un 

papel subdominante.130 

Desde esta perspectiva, la identidad y el comportamiento de la familia Suárez de Figueroa, como 

encomenderos herederos del Fundador, podía ser reafirmada al estar enmarcados por estas 

representaciones pictóricas; que por un lado reclamaban un linaje y por el otro afirmaban la 

presencia de los sucesores y sus valores determinados. No se trata entonces, como lo habían 

sugerido las investigaciones de Sebastián y Morales, de un mensaje condicionado por las 

interpretaciones del contenido emblemático y moralizante de sus fuentes, sino más bien de cómo 

                                                 
129 Véase Susan Crane, The performance of self, 2. 
130 Crane, The performance of self, 4. 
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las pinturas murales de la Casa dan muestra del conocimiento y el uso deliberado de estas figuras 

en estos espacios entendidos como “dispositivos de exhibición”. 

Al tener en consideración la importancia de las probanzas de hidalguía en el proceso de 

sucesión de encomiendas de los neogranadinos, vale la pena preguntar por las otras casas que 

contienen pintura mural. Como se mencionó en la introducción, los estudios de Corradine Mora 

sobre el plano de 1623 de la ciudad de Tunja (fig. 11 y 12) han puesto en evidencia que la Casa de 

Juan de Castellanos, en realidad pertenecía al encomendero Juan de Llanos y su esposa Ana Millán 

Rincón de la Parra, nieta por línea paterna del conquistador Miguel Sánchez. Aunque parece un 

detalle irrelevante, dado a que la información del plano y del censo es posterior a la muerte de Juan 

de Castellanos en 1607 y que las pinturas murales de esta casa contienen la firma de un tal Otero 

y la fecha de 1636, se abre la posibilidad de leer el programa iconográfico no solo en términos 

religiosos, como ha sucedido anteriormente, sino desde el lente de una intención política, incluso 

sin haber escudos de armas.131 Así mismo, las pinturas murales de la Casa del Escribano podrían 

ser estudiadas desde su significancia política e identitaria para los herederos de Juan de Vargas. 

Por otro lado, una rápida investigación sobre la columna de los Mancipe, localizada en lo 

que solía ser la Casa de los Ruiz Mancipe, ha revelado su posible función política en las probanzas 

de hidalguía para los herederos del conquistador Pedro García Ruiz, Antonio Ruiz Mancipe su hijo 

y Antonio Mancipe su sobrino, en el reclamo de sucesión de la encomienda de Toca. En el 

documento “Fundación de la Capellanía de los Mancipes” el escribano Juan de Vargas da 

constancia que Antonio Ruiz Mancipe nombró heredero a su primo Antonio Mancipe en 1598 y 

que pagó al artista italiano Angelino Medoro para decorar la capilla de la familia, donde entre otras 

                                                 
131 La interpretación del espacio en términos de una temática eucarística fue elaborada por Santiago Sebastián, El 

barroco iberoamericano (Madrid: Encuentro, 1990), 95-105.   
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cosas debía pintar un escudo de armas.132 Al tener en cuenta que Antonio Mancipe recibió la 

encomienda de Toca en 1599,133 se puede inferir que este encomendero también debió pasar por 

un proceso de probanza de hidalguía y sucesión de derechos, en el que las visitas a la casa y a la 

capilla parecen haber cumplido un rol importante para la “vista de ojos”. Bajo esta perspectiva, las 

“vistas de ojos” para las probanzas pueden explicar la presencia y el desarrollo de los motivos 

heráldicos en las casas de las familias encomenderas tunjanas (sea pintura mural, estandartes de 

colgar, tallas o blasones) y en los espacios religiosos, como estrategias para afirmar y representar 

su identidad de hidalgos y así preservar su condición social. 

 

2.5 Miguel Suárez de Figueroa: mecenas de las pinturas murales de la Casa del Fundador 

Miguel Suárez de Figueroa (después de 1563-1636) formó parte de la primera generación 

nacida en el Nuevo Reino de Granada y vivió en Tunja toda su vida. Fomentó su desarrollo 

arquitectónico y artístico; y participó activamente en su vida pública, ocupando diversos cargos 

como miembro de la poderosa élite encomendera.134 Como era de esperarse en un hombre de la 

élite de su época, fue un católico activo, con una particular devoción por las vírgenes del Rosario 

y de la Inmaculada Concepción y contribuyó activamente en el fomento de sus capellanías.135  

                                                 
132 “Item, pagué más al dicho Medoro Angelino por la hechura de dos lienzos grandes guarnecidos y dorados, el uno 

de la Oración del Huerto y el otro del descendimiento de la Cruz que están a los lados del retablo del altar mayor de 

las vidrieras, y dorar la tribuna y puerta del coro y sacristía, escudo y otras cosas que se pintaron en la dicha capilla, 

doscientos y cincuenta pesos de oro de veinte kilates”. Véase Cayó Leónidas Peñuela, “Fundación de la Capellanía 

de los Mancipes”, Repertorio Boyacense Año VIII, n.o 70 (1924): 1109. 
133 Véase German Colmenares, La Provincia De Tunja, 178. 
134 Véase: Juan Flórez de Ocáriz, Libro Primero de las Genealogías del Nuevo Reino de Granada. (Bogotá: Instituto 

Caro y Cuervo, 1990), 431. 
135 En efecto, sobre la puerta que da paso a la sala mayor de la Casa del Fundador se encuentra una representación en 

pintura mural de la virgen de Chiquinquirá, un punto que se retomará en el siguiente capítulo. 
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Investigaciones como la de Sebastián y Morales habían atribuido el mecenazgo de las 

pinturas murales de la Casa del Fundador a Juan Núñez de la Cerda, el segundo esposo de Mencía 

de Figueroa, por dos razones: la primera era que al tiempo de la muerte de Gonzalo Suárez Rendón 

en 1583 la casa aún no estaba terminada, y por ende las pinturas debían ser posteriores, y la segunda 

se basaba en la identificación que hizo Ulises Rojas del escudo de armas de la unión Núñez y 

Figueroa (fig. 13) en unas fotocopias a blanco y negro que le suministró Santiago Sebastián. Según 

Rojas:  

Muerto don Gonzalo en 1583, el segundo marido de su esposa doña 

Mencía de Figueroa, Juan Núñez de la Cerda, mandó pintar en el techo de 

la Casa que perteneció al Fundador las armas de su apellido y las de doña 

Mencía su mujer, como allí se ve en un escudo circular y cuartelado, en 

donde en el primer cuartel o cuartel de honor, se ostenta una flor de lis y 

un león rampante en medio de los cuarteles[…]En el segundo cuartel del 

escudo de que venimos tratando se ve una rama de higuera con cinco hojas, 

que corresponden al apellido Figueroa. 136 

Como se puede ver en la figura 13 y en la figura 14 (que muestra el mismo escudo de armas más 

desgastado), la composición heráldica de las armas dentro de las cuartelas parece coincidir con la 

opinión de Rojas y evidenciar que es la representación de la unión Núñez y Figueroa. Aquí es 

importante recordar que la brisura era una manera de diferenciar dos ramas de la misma familia y 

                                                 
136 Ulises Rojas en Sebastián, Estudios, 267. 
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el león rampante que se encuentra en la mitad del escudo, parece indicar que se trata de una nueva 

unión.137  

La unión Suárez de Figueroa había quedado registrada en uno de los estandartes heráldicos 

que heredó Miguel Suárez de Figueroa como se puede ver en la figura 15. Este paño muestra dos 

escudos de armas: por un lado, el de Suárez Rendón, dos torres y dos águilas en el cuartel de honor 

y dos cabezas de sierpes dividiendo por banda un campo de gules y sinople, y por el otro en un 

escudo redondo los de Figueroa, en la cuartela superior una rama de higos y en la inferior 5 cabezas 

de moros y 5 roeles en campo de sinople. Aun cuando unas representaciones de los escudos en la 

pintura mural de la Casa del Fundador evidencien la unión Núñez Figueroa, eso no quiere decir 

que Núñez de la Cerda hubiera sido el mecenas de estas.  

En primera instancia, aunque las costumbres de la época indica que doña Mencía debía 

mudarse a la casa de su nuevo esposo, todo parece mostrar que Miguel Suárez de Figueroa siguió 

siendo el responsable económico de su madre e incluso de su nuevo marido. La investigación de 

Abel Martínez comprueba que Miguel Suárez costeó el entierro de Núñez de la Cerda. En su 

testamento de 1636 Suárez de Figueroa dice: “[...] y a su dicho padre (se refiere a Juan Núñez de 

la Cerda, padre de su hermana, por parte de madre, María de la Trinidad) le di en el tiempo que 

vivió́ mucha cantidad de plata de oro y cuando murió́ lo enterré́ a mi costa y a mi madre por el 

amor que le tuve como lo es nuestro”138. Podría ser entonces que Mencía de Figueroa siguiera 

residiendo en la Casa del Fundador incluso después de sus nuevas nupcias. 

                                                 
137 En efecto, Rojas señala que en el Diccionario Heráldico de apellidos españoles de Julio Atienza “Los Núñez 

también traen en su escudo un león natural, rampante y coronado”. Véase Sebastián, Estudios, 268. 
138 Abel Martínez, Andrés Ricardo Otálora Cascante y María del Pilar Espinoza Torres, "“En la ciudad de Dios”. La 

advocación mariana de Miguel Suárez y las pinturas murales de la Casa del fundador de Tunja Nuevos documentos e 

interpretaciones", Historia y Memoria 11 (2015): 190. 
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En segundo lugar, al analizar la totalidad de los escudos de armas representados en las 

pinturas murales de la sala mayor, se puede inferir que estos pretendían representar a toda la familia 

Suárez de Figueroa. En la figura 16 se puede ver el escudo de Miguel Suárez de Figueroa, mientras 

que en la jaldeta opuesta (fig. 13) parecen estar representados la unión Núñez Figueroa en el centro 

de la composición y a los lados los escudos de Nicolás Suárez de Figueroa e Isabel de Godoy, los 

otros dos hijos del Fundador. Es posible deducir esto porque los tres escudos de los hijos del 

fundador muestran en el cuartel de honor las dos torres y las águilas de los Suárez, aunque es 

curioso que en el segundo cuartel aparecen 6 roeles de plata sobre campo de gules.139 Además de 

las limitaciones que tuvo Rojas para analizar estos escudos, la inversión de colores se podría 

entender como otra brisura por parte de los hijos del Fundador, para relacionarse con su padre y al 

mismo tiempo afirmar su identidad individual. Cabe anotar que, a diferencia de la restauración de 

la Casa de Juan de Vargas, la cuidadosa restauración de las pinturas murales hecha por los 

especialistas de la Dirección General de Bellas Artes de Madrid no pudo recuperar la información 

del tercer y cuarto cuartel. No obstante, se puede deducir que pertenecen a los hermanos de Miguel 

Suárez de Figueroa, ya que los tres escudos presentan la misma configuración de motivos en los 

dos cuarteles superiores lo cual indica la consanguinidad de las tres personas representadas.   

 Por estas razones, y al recordar que en el proceso de probanzas de hidalguía los 

encomenderos se debían mostrar como personas honradas y responsables, esta investigación 

propone que es Miguel Suárez de Figueroa quien está detrás de la creación de las pinturas murales 

                                                 
139 Rojas dice que la segunda cuartela se relaciona con las armas de los Castro, que son 6 roeles azules sobre campo 

de plata, pero los de las pinturas murales no presentan esos colores. Además, lo anterior no tiene sentido para los tres 

escudos de los hijos del Fundador.  Aunque Nicolás Suárez de Figueroa estaba casado con la hermana de Beatriz, 

Luisa de Castro, Isabel de Godoy fue casada con Cristóbal Núñez de la Cerda, hermano del nuevo esposo de doña 

Mencía, en 1583, lo cual no permitiría las mismas imágenes para los tres escudos.  Véase Sebastián, Estudios, 268. 
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de la Casa del Fundador. Los escudos heráldicos representados pueden ser entendidos como una 

exhibición de la unidad familiar Suárez Figueroa, incluso con sus nuevos integrantes, en espacios 

que demostraban los diferentes componentes de su identidad. De esta manera, en la “vista de ojos” 

y declaraciones ante oidores de las probanzas, el hijo del Fundador quedaría representado como 

un patrón generoso y hombre de familia que repartía sus recursos entre muchos y así justificaba 

sus derechos de sucesión de las encomiendas.  
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Capítulo 3.  Las pinturas murales de la Casa del Fundador 

 

Sala mayor: marca de hidalguía y reclamo de una identidad 

  

Antes de empezar es pertinente mencionar que, en el tímpano de la puerta de acceso a la 

sala mayor, se encuentra una imagen de la Virgen de Chiquinquirá́ sobre el dintel de la puerta (fig. 

17).140 Su presencia ha sido entendida por Abel Martínez como una expresión más de la devoción 

católica que demostró en vida Miguel Suárez de Figueroa y probablemente influyó en la 

interpretación que el investigador le da al conjunto pictórico dentro de la sala. Martínez sostiene 

que las pinturas murales funcionaban como una dedicación religiosa a la Virgen de la Inmaculada 

Concepción y propone verlas como una plegaría para la fecundidad de la esposa de Suárez de 

Figueroa.141 Sin embargo, aunque se acepta que el hijo del Fundador también fue el mecenas de 

esta pintura mural, se sugiere que, al igual que los monogramas religiosos que se encuentran en el 

artesonado de las salas, estas imágenes manifiestan solo un aspecto de la identidad de los herederos 

de Suárez Rendón y no su totalidad.  

Sobre la techumbre de la sala mayor o el salón principal del segundo piso (15 x 5 m), se 

encuentra una estructura artesonada, conformada por cuatro costados oblicuos o jaldetas que 

convergen en un centro plano o almizate. Este artesonado presenta tres líneas compositivas (fig. 1 

y 2): la primera esta compuesta por dos jaldetas mayores que contienen ocho arcos de arquitectura 

                                                 
140 De acuerdo con Magdalena Vences, esta es la primera y única representación mural de la Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá́ en Tunja. Véase Magdalena Vences Vidal, Estudios en torno al Arte Libro II: La Virgen de 

Chiquinquirá́, Colombia: afirmación dogmática y frente de identidad: 171. 
141 Martínez señala que la presencia en Tunja de imágenes milagrosas de la Virgen de la Inmaculada pudo haber sido 

la razón por la cual la iconografía mariana se presenta en espacios domésticos como la Casa de Suárez Rendón. En 

primera instancia, el lienzo pintado por Alonso de Narváez que estuvo expuesto en la Iglesia Mayor de Santiago del 

5 de diciembre de 1587 al 20 de enero de 1588, y que fue traído a la ciudad en solemne procesión para contener la 

mortal epidemia de viruela que asolaba la ciudad. Posteriormente, la aparición de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción en el Monasterio de las Concepcionistas de Tunja el 24 de agosto de 1628. Martínez, “En la ciudad de 

Dios”, 196. 
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ficticia, en cada una, que organiza y separa los motivos de flora y fauna dentro de columnas toscanas. 

La segunda línea esta conformada por las jaldetas norte y sur que presentan los escudos de armas 

de la familia Suárez de Figueroa en cartelas circulares que se complementan lateralmente con 

flores y frutos. La tercera línea compositiva es el almizate, el cual presenta tres círculos y uno de 

ellos tiene un monograma de Jesús (fig. 18), los otros dos solo fragmentos (fig. 19).142 Todo el 

ciclo esta decorado con grutescos manieristas de patrones vegetales con frutos y flores.143  

 Sobre la pared que da a la plaza principal, de izquierda a derecha se intercalan un manzano, 

un buey, una palmera, un jabalí, un heliotropo, un caballo, otra palmera y un elefante. La pared 

interna intercala otra serie de animales y plantas que incluyen, de derecha a izquierda otro caballo, 

un árbol de frutos, un rinoceronte, un laurel, un león, un ciprés, un ciervo y un granado. En su 

disposición en compartimentos separados, los animales y plantas funcionan de una forma distinta 

a los animales del ciclo de Juan de Vargas, ya que en vez de oponerse a figuras de dioses 

grecorromanos (las cuales se han entendido como el complemento de su significado) las pinturas 

murales de la Casa del Fundador se asemejan a un catálogo visual de emblemas figurados como 

animales y vegetación. 

 De cierta forma, el ciclo pictórico de esta sala recuerda a las Wunderkammer o gabinetes 

de curiosidades, y la presencia de animales y plantas foráneas ha sido entendida como una la 

connotación de exotismo.144 Por otro lado, Zalamea propone ver estos espacios como “dispositivos 

                                                 
142 Como ya se mencionó, a diferencia de las otras casas, los restauradores dejaron en evidencia las partes que dibujaron 

versus los restos pictóricos originales. Parecen completar los círculos y asumir que ahí estaban gracias a la 

composición de las otras casas. 
143 El termino grutesco deriva del italiano grotta (Gruta), y fue empleado para designar un tipo de pintura ornamental 

de carácter extraño y licencioso, diseñado para adornar espacios que no podían ser ocupados con otros elementos u 

objetos. El grutesco sirve, asimismo, para fusionar elementos contradictorios dentro del espacio compositivo, como 

puede observarse en las techumbres pictóricas de las casas de Juan de Vargas y Suárez Rendón especialmente. 
144 Juan Mejía se pregunta por la presencia de los animales “exóticos” provenientes de África y Asia, y su escogencia 

por encima de una fauna local y  anota: “es como si estos motivos pictóricos connotaran no una expresión directa de 

la nueva experiencia exótica, sino una identificación nostálgica con lo más próximo que se tenía de la idea de lo 
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expositivos” en los que se demuestra el conocimiento de su iconografía y al mismo tiempo se 

reafirma la conexión con un pasado lejano temporal y geográficamente, pero de todos modos 

presente para sus espectadores neogranadinos, por lo que pueden ser entendidos como 

demostraciones de poder y prestigio.145 Bajo esta lógica, es especialmente interesante que el 

rinoceronte (fig. 20 ) y el elefante (fig. 21) parecen ser tomados directamente de las 

representaciones de la Casa de Juan de Vargas (fig. 22), como si hubieran sido hechos de memoria, 

lo cual recalca la necesidad de poseer estas representaciones en el espacio de los Suárez de 

Figueroa.  

Al tener en cuenta el valor que este grupo de animales tuvo en la cultura de la cacería a 

través de la Edad Media y el Renacimiento, y las tradiciones caballerescas de identificarse con 

estos (fig. 23), no es extraño considerar su presencia en el salón principal. El león, el jabalí, el 

ciervo, el buey, el elefante y el rinoceronte hacen parte del grupo de animales que se cazaban desde 

la Antigüedad, aun cuando su significado e importancia haya cambiado a través del tiempo.146 Del 

mismo modo, además de ser fundamental en la cacería del ciervo, como es descrito por Gastón 

                                                 
exótico (lo no europeo); a saber, lo oriental, lo africano, que suponía un reconocimiento temprano de lo “otro” y que 

se imponía aquí como un aspecto importante del ideal de una cultura elevada”.  Juan Mejía, “Rinocerontes 

colombianos: mirada a unos animales en el arte”, Los límites del cuerpo -o lo bello en el honor-. Bogotá: Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C.; Instituto Distrital de Cultura y Turismo, (2005):86. 
145  Zalamea propone que las representaciones del elefante y el rinoceronte en la Casa de Juan de Vargas pueden ser 

leídas como una puesta en escena donde las representaciones iconográficas tienen connotaciones de poder imperial, 

ya que el enfrentamiento de estas especies se remonta a las tradiciones del circo romano, y que ese tipo de 

descripciones incluso están presentes en el grabado de Durero del cual se basaron las fuentes que usaron los pintores 

tunjanos. Véase Patricia Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo”, 21. 
146 Pastoureau explica que animales como el jabalí y el oso, que durante la antigüedad eran valorados como trofeos 

de cacería que reflejaban el valor y la tenacidad de los cazadores, fueron desbancados por que la cacería del ciervo 

durante la alta Edad media y el Renacimiento. Esto se debe en gran parte a que la cacería del ciervo no era tan 

sangrienta como las demás, que requerían enfrentamientos cuerpo a cuerpo y en las que se perdían muchos perros y 

personas, pero también a las connotaciones cristológicas que se le habían atribuido al animal, especialmente en los 

bestiarios medievales. Véase Pastoureau, Una historia simbólica, 73. 
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Phoebus, conde de Foix, autor del Libro de la caza compilado entre los años 1387-1389,147 el 

caballo es el animal de la conquista y no solo como herramienta para la labor sino que abrió las 

posibilidades para los encomenderos (fig. 24);  tener caballos (especialmente de raza)  era en sí 

una demostración de status y poder.148 Es claro que los Suárez Figueroa no podían cazar todos los 

animales que están representados, pero conocer lo que estos habían significado para las tradiciones 

de las familias nobles  europeas y decidir plasmarlos en un espacio junto a sus escudos de armas 

parece sugerir que hay relación entre las representaciones y cómo estas configuran la identidad 

familiar que querían proyectar.  

La propuesta es que estas representaciones no presentan una narrativa lineal, sino que 

simultáneamente se refieren a los valores caballerescos que los herederos del Fundador decían 

representar y propagar.  El componente religioso de los monogramas del almizate complementa el 

resto de figuras representadas, en las que el carácter religioso es solo uno de los valores de la 

identidad de la familia Suárez de Figueroa. Bajo esta lógica, el significado de los motivos botánicos 

y animales de las arcadas está relacionado no solo con los monogramas cristianos del almizate, 

sino que también están condicionados por los escudos familiares plasmados en las paredes.   

Es interesante considerar la presencia del jabalí (fig. 25) dentro de las jaldetas, pues aunque 

bastante valorado para los romanos como trofeo de caza, a través de la Edad Media se asoció a 

                                                 
147 Los autores de este compilado establecen una verdadera jerarquía de las cazas y colocan en primer lugar la del 

ciervo, la cual se realizaba a caballo. Véase Gaston Phoebus, Livre de chase, ed por G, (Tilander, Karlshamm, 1971), 

52. 
148 Muchas veces mencionados en el poema de Castellanos como una ventaja contra los nativos, los caballos parecen 

además ser un símbolo de poder entre los neogranadinos. “En los amplios solares y pesebreras atendía el mayordomo 

Alonso Hernández nuevo o diez caballos de raza, y cuidaba de la mantas, granos, frutos y quesos que venían en 

abundancia de Icabuco para vender en el mercado o para consumo de las numerosas personas de la casa”. García 

Samudio, Crónica del capitán, 244. 
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cualidades negativas e incluso demoniacas.149 Sin embargo, en esta representación se muestra dócil 

y rodeado de flores, incluso sus colmillos son pequeños, como si se quisiera enfatizar sus 

características positivas. Así mismo, el león (fig. 26) no es representado de una manera violenta o 

intimidante, sino que se presenta sentado con los ojos abiertos como si estuviera vigilando.150 Son 

especialmente intrigantes las figuras del buey (fig. 27) y la del ciervo (fig. 28), ya que son las 

únicas que sufren.  

En estos dos casos las figuras representadas en la pintura mural parecen coincidir con los 

valores descritos en el poema de Castellanos y con las vivencias de la familia Suárez de Figueroa. 

Por un lado, la figura 28 muestra un ciervo atacado por un perro y es visto por una cardelina. Según 

Pastoureau, el ciervo cazado suele ser entendido como una representación del alma cristina 

acosada por los males.151 La cardelina refuerza el carácter de sufrimiento de esta imagen, ya que 

ha sido relacionado a la Pasión de Cristo.152 Por otro lado, el buey lanzado que no muestra signos 

de dolor sino más bien de abnegación puede ser interpretado como la capacidad para soportar las 

dificultades de la vida, lo cual también resonaría con los problemas que el mismo Miguel Suárez 

de Figueroa tuvo que enfrentar durante su pleito por las encomiendas de su padre.  

                                                 
149 Aun cuando en desde la Antigüedad cazar un jabalí era una demostración de una proeza heroica, el 

enfrentamiento final con este animal fue perdiendo valor en los libros de caza por ser un proceso muy sangriento. 

Véase Pastoureau, Una historia simbólica, 69. 
150 Los atributos medievales del león están relacionados con características divinas de Cristo. Así, el león “al dormir, 

permanece alerta con los ojos abiertos: idea de vigilancia perpetua aplicada a Cristo, que vela por los suyos, y cuya 

divinidad velaba en el sepulcro mientras su naturaleza humana dormía”. Véase Francisco de Asís García, “El León”, 

Revista Digital de Iconografía Medieval vol. I, no 2, 2009, 39. 
151 Los libros de montería retoman sin dificultad esa asimilación: el ciervo es un animal de sacrificio, una presa 

sacrificada ritualmente según códigos y unos precisos sobre los que se detienen todos los tratados cinegéticos; su 

muerte ritual se pone en paralelo con la Pasión de Cristo, y los textos literarios se basan en ese mismo juego de palabras 

entre servus y cervus para convertir la caza del ciervo en una metáfora del amor salvador. 

Pastoureau, Una historia simbólica, 83. 
152 El jilguero europeo o cardelina debido a las semillas de cardo que come, en el simbolismo cristiano está asociado 

con la Pasión de Cristo y su Corona de espinas. Véase Hope Werness, The Continuum Encyclopedia of Animal 

Symbolism in World Ar, (Londres: Continuum, 2007). 
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Del mismo modo, las plantas representadas bajo las arcadas pueden ser asociadas con la 

identidad de los Suárez de Figueroa. Además de contener una simbología religiosa y moralizante 

como el manzano y la palmera, ejemplos como el laurel (fig. 29) permiten contar la historia de la 

relación de la familia con la Corona española. En el del libro del Alciato el laurel hace referencia 

directa a Carlos V, y por ende no es extraño pensar que su presencia en este ciclo pictórico se deba 

a la relación de esta familia con el Emperador al considerar su historia militar, así como la Cédula 

Real expedida por Carlos V que sirvió a Suárez Rendón para el reclamo de su derecho a las 

encomiendas. Pareciera entonces que las figuras representadas dentro de las jaldetas invitan a la 

contemplación del tipo de valores que representaban a esta familia, y su relación con el pasado 

heroico del Fundador como marcas de hidalguía   

 

 

Sala de cacería: abundancia y conquista 

 

 
En la techumbre de una de las salas laterales del salón principal y de medidas reducidas (4 x 7 

metros) se encuentra un conjunto de pintura mural más narrativo con escenas de cacería (fig. 6 y fig. 

7). Dispuestos en medio de un paisaje tropical con castillos que se extiende horizontalmente a cada 

lado de la sala, un grupo de animales, en su mayoría foráneos, son representados en medio de la cacería 

de ciervos (fig. 30) y el enfrentamiento contra un jabalí (fig. 31). En las otras dos jaldetas se encuentran 

enmarcadas por ornamentos grutescos con rostros, cornucopias, animales pequeños, frutos y elementos 

heráldicos como espadas, yelmos y lanzas (fig. 32 y 33). Al igual que el salón principal cuartelas que 

podrían contener monogramas religiosos ocupan el centro de la composición (fig. 34) y todo el 

conjunto esta enmarcado con frisos manieristas.   

En esta línea, la imagen proyectada por Castellanos de los encomenderos en las Elegías 

como una aristocracia marcial, católica y obediente a la Corona parece resonar con la temática 
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representada en la techumbre.153 Por un lado, se muestran los intereses en la cacería de los Suárez 

de Figueroa como una demostración de su proeza y nobleza,154 que como conquistadores someten 

el territorio abundante y fértil representado. Al pensar en representaciones como la leona con 

múltiples pechos (fig. 35), la variedad en la flora y la fauna, las guirlandas y cornucopias, los frutos 

y las vasijas es posible relacionar este conjunto pictórico con la estética de la abundancia de 

Fontainebleau.155 En las Elegías de Castellanos el cuerpo de los conquistadores era descrito por 

valores como el honor y su masculinidad era resaltada por la mención de sus armas y armaduras, 

en contraposición el cuerpo indígena era comparado con animales, lo femenino, lo monstruoso e 

incluso con el territorio que debía ser domesticado. Desde esta perspectiva, la escena de cacería 

puede ser leída como una forma de justificar la Conquista por parte de los encomenderos 

neogranadinos. 

Por otro lado, es pertinente resaltar figuras como el pelicano (fig. 36), ya que sus 

connotaciones cristológicas de sacrificio y derramamiento de sangre permiten dar a la caza del 

ciervo una varadera dimensión cristiana. En este caso, a diferencia del ciervo de la sala mayor, el 

cazador puede ser entendido como un santo que encuentra la fe en el proceso de la cacería del 

ciervo como en la leyenda de Eustaquio.156 Bajo esta lógica, se puede analizar la totalidad de la 

                                                 
153 Véase Luis Fernando Restrepo, “Somatografía épica colonial: Las ‘Elegías De Varones Ilustres De Indias’ de Juan 

de Castellanos”, Hispanic Issue vol.115 n.2 (March 2000): 248-267.   
154 Según Gaston Phoebus, la caza del ciervo era la favorita de la nobleza, ya que por las habilidades y recursos que 

requería de los cazadores, así como en lo “bonito” de cazar al ciervo, esta era una demostración de superioridad. Véase 

Gaston Phoebus, Livre de chase, ed por G, (Tilander, Karlshamm, 1971), 52. 
155 Para más acerca de las asociaciones con la abundancia en la estética de Fontainebleau véase Rebecca Zorach, 

“Milk” en Blood, Milk, Ink, Gold. Abundance and Excess in the French Renaissance, (Chicago: University of 

Chicago Press, 2005). 
156 “En los relatos medievales, el santo siempre es una antítesis del cazador. Pero, con el ciervo, el cazador puede 

volverse un santo. Tal es el caso en la leyenda de Eustaquio, general romano y cazador apasionado que un día vio 

aparecer un crucifijo entre las astas de un ciervo al que perseguía; luego de aquella visión se convirtió junto con toda 

su familia.” Véase Michel Pastoureau, Una historia simbólica, 84. 
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escena como una representación de la identidad de los encomenderos como guerreros 

conquistadores que seguían una moral cristiana para justificar su dominio del Nuevo Mundo que 

en gran medida se basaba en su contacto con las tradiciones y conocimiento del Viejo Mundo a 

través de fuentes importadas.  

 

Sala adyacente: arcángeles para la reflexión 

 

Esta sala ha sido la menos estudiada y presenta fragmentos de frisos que sugieren la 

extensiva ornamentación que alguna vez tuvo. En el pequeño espacio sobresalen las pinturas 

murales en grisalla (fig. 9) que muestran a los arcángeles Miguel y Rafael. Su localización 

adyacente a la sala mayor sugiere que este era un espacio más intimo o de transición. Sin embargo, 

la divergencia estilística entre estas representaciones y las de las otras sales no permiten acertar 

que estas fueran hechas al mismo tiempo. José Manuel Almansa sugiere que las tres salas son de 

periodos diferentes y que estas grisallas probablemente estuvieron presentes en la época que 

Gonzalo Suárez Rendón aun vivía.  

La selección de estos dos arcángeles no solo armoniza con las creencias religiosas de los 

Suárez de Figueroa, sino que su simbología iconográfica parece también describir la identidad 

familiar de los herederos de Suárez Rendón. Por un lado, Miguel quedó a cargo de la familia y se 

volvió su líder frente a las adversidades, como el arcángel Miguel que somete al mal con sus 

atributos de justicia y verdad. Por el otro, el arcángel Rafael toma la mano de un niño pequeño, 

Tobías, y le enseña un pez lo cual resuena con el hecho que Nicolás Suárez de Figueroa perdió a 

su padre a los 7 años de edad y desde ese momento Miguel se volvió su guía y mentor. 

De esta manera, las representaciones de esta sala pueden ser leídas como alegorías a las 

virtudes de la familia Suárez de Figueroa y su historia particular. Al considerar que este espacio 



 

 

 

 

 74 

también pertenecía al segundo piso de la Casa donde se encontraban las elites neogranadinas y que 

eran vistas por al menos 50 personas que vivían en la casa, la reafirmación del dogma religioso y 

la unidad familiar sugieren ser los motivos detrás de las pinturas murales. En este sentido, los 

ciclos pictóricos de las tres salas de la Casa del Fundador parecen afirmar la identidad familiar de 

los Suárez de Figueroa en el contexto de las probanzas de hidalguía y la “vista de ojos”, así como 

en demás momentos en los que las pinturas murales eran vistas por receptores neogranadinos.  
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Conclusiones  

 

 

La identidad de las familias encomenderas neogranadinas fue representada de diferentes 

maneras durante la Colonia temprana, como en las pinturas murales de la Casa del Fundador de 

Tunja. Al establecer la importancia de los escudos de armas como símbolos de linaje y parentela 

y por ende marcas de hidalguía para estas familias, se abre la posibilidad de cuestionar la relación 

entre estas pinturas murales y las de las casas de Juan de Castellanos y Juan de Vargas en el 

contexto de la competencia por las encomiendas durante la crisis económica del siglo XVI y XVII 

en la provincia de Tunja. Estas casas también se relacionan con otras posibles expresiones 

simbólicas de hidalguía como la columna de la Casa de los Mancipe, lo cual abre el campo para 

nuevas investigaciones.  

Asimismo, al reflexionar acerca de la centralidad de la cultura visual y el contexto 

humanista en Tunja para los procesos de creación y preservación de la identidad de los 

neogranadinos, el estudio de las pinturas murales, que se basan en fuentes importadas, establece 

que estas representaciones funcionaban como demostraciones de apropiación de conocimiento y 

afirmaciones de un linaje. Al entender los espacios en los que están las pinturas murales como 

“dispositivos de exhibición” de una identidad familiar, las representaciones pictóricas evidencian 

invención en sus propios términos, ya que usaron referentes diversos para componer un programa 

iconográfico que resuena con los valores representados en el poema de Castellanos.  

Finalmente, las pinturas murales de la Casa del Fundador parecen responder al proyecto 

legitimador de los encomenderos emprendido en las Elegías de Juan de Castellanos, ya que la 

identidad de una aristocracia marcial y católica parece ser representada en los tres ciclos pictóricos 

de la casa. Al ser leídas como justificaciones del dominio de los encomenderos sobre el territorio 
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neogranadino, estas pinturas murales cumplen un rol de marcas de hidalguía y reclamo de 

derechos. De esta manera, y vistas bajo el “Renacimiento global”, las pinturas murales de la Casa 

del Fundador se pueden entender no solo como una estrategia política de Miguel Suárez de 

Figueroa, sino como manifestaciones de identidad en el Nuevo Mundo que afirman la presencia 

de este grupo particular en un contexto global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 77 

Fuentes documentales 

 

 Archivo General de Indias (AGI), Sevilla – España, Fondo Casa de Contratación.  

 

Bibliografía  

Almansa Moreno, José Manuel. “Los libros de emblemas y su influencia en el Nuevo Reino de 

Granada: La Casa del Fundador en Tunja”. Emblemata 15, (2009): 71-87.  

_____________. “La arquitectura doméstica en el Nuevo Reino de Granada”. En Arquitectura 

vernácula en el mundo ibérico, editado por Ana María Aranda Bernal. Sevilla: Universidad 

Pablo de Olavide, 2007, 243-252. 

Avellaneda, José Ignacio. The Conquerors of the New Kingdom of Granada. Albuquerque: New 

Mexico Up, 1995. 

Bloch, Howard. Etymologies and Genealogies: A Literary Anthropology of the French Middle 

Ages. Chicago Up, 1983. 

 

Burckhardt, Jakob Christoph. La cultura del renacimiento en Italia. Madrid: Edaf, 1992.  

 

"Burckhardt, Jacob." Grove Art Online. Acceso el 25 de septiembre del 2018. 

http:////www.oxfordartonline.com/groveart/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oao-

9781884446054-e-7000012339 

 

Burke, Peter, Luke Clossey y Felipe Fernández-Armesto. “The Global Renaissance”. Journal of 

World History, vol.28, n.1, marzo 2017: 1-30. 

 

Castellanos, Juan de. Elegías de varones ilustres de indias (1589). Ed. Gerardo Rivas. Bogotá: 

Rivas Moreno Ed., 1997.  

Castelnuovo, Enrico y Carlo Ginzburg. “Centro e periferia” En Storia dell’arte italiana vol.1: 

285-352. Turin: Einaudi, 1979. 

 

Cohen-Aponte, Ananda. “Decolonizing the Global Renaissance: A View from the Andes”. The 

Globalization of Renaissance Art. A Critical Review, editado por Daniel Savoy. Leiden: Brill, 

2017, pp.67-94. 

 

Colmenares, Germán. La Provincia De Tunja En El Nuevo Reino De Granada: Ensayo De 

Historia Social (1539-1800). Tercera Edición. ed. Biblioteca Germán Colmenares. Territorios Y 

Ciudades, 5. Bogotá: Tercer Mundo, 1997. 

 

Corradine, Alberto. “La arquitectura colonial”. Manual de historia de Colombia. Tomo I. 

Bogotá: Procultura, 1984: 419-462.  

 

Corradine Mora, Magdalena. Vecinos y moradores de Tunja 1620-1623. Tunja: Consejo editorial 

de autores boyacenses, 2009. 
 

Covarrubias, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: Castalia, 1994. 

 



 

 

 

 

 78 

_____________. Emblemas Morales. Madrid: Imprenta de Luis Sánchez, 1610. 

 

Crane, Susan. The performance of self, rituals, clothing and identity during the hundred years 

war. Philadelphia: University of Pennsylvania press, 2002.  

 

Dodge, Barbara. ‘Petrarch and the Arts’, Petrarch’s Triumphs: Allegory and Spectacle, ed. K. 

Eisenbichlerand A. A. Iannucci (Ottawa, 1990). 

 

Didi-Huberman, Georges. La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas 

según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2009.  

 

Elkins, James y Robert Williams, editores. Renaissance Theory. New York: Routledge, 2008. 

 

_____________. Stories of Art. Nueva York: Routledge, 2002. 

 

Fajardo de Rueda, Marta. “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada”. 

Historielo. Revista de historia regional y local, vol.6, n.11, enero-junio 2014, pp. 68-125. 

 

Farago, Claire, editora. Reframing the Renaissance. New Haven: Yale, 1995. 

 

Flórez de Ocáriz, Juan. Libro Primero de las Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo, 1990. 

 

Gallego, Julian. Visión y símbolos de la pintura española en el siglo de oro. Madrid:  Ediciones 

Aguilar, 1972. 

 

García, Francisco de Asís. “El León” en Revista Digital de Iconografía Medieval vol. I, no 2, 

2009, 33-46. 

 

García Samudio, Nicolás. Crónica del muy magnifico Capitán D. Gonzalo Suárez Rendón. 

Bogotá: ABC, 1952. 

 

Gathercole, Patricia May. Tension in Boccaccio: Boccaccio and the Fine Arts, University of 

Mississippi Romance Monographs (Oxford, MS, 1975). 

 

Gisbert, Teresa.“La pintura mural andina”. Colonial Latin American Review 1, no 1-2 (1992): 

109-145.  

 

Gruzinski, Serge. Las cuatro partes del mundo: Historia de una globalización (México: Fondo 

de cultura económico, 2010), 31. 

 

Hernández de Alba, Guillermo. “La biblioteca del canónigo don Fernando de Castro y Vargas”. 

Thesaurus, XIV. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, (1959):111-140.  

Horozco y Covarrubias, Juan. Emblemas Morales. Segovia: Imprenta de Alfonso Rodriguez, 

1589. 

https://www.lacentral.com/search/avanzada/?go=1&autor=Didi-Huberman,%20Georges


 

 

 

 

 79 

 

 

Jaramillo Uribe, Jaime. “Población indígena de Colombia en el momento de la Conquista y sus 

transformaciones posteriores”. Manual de Historia de Colombia tomo 3, (1964): 239- 293. 

Kauffman, Thomas Da Costa. “La geografía artística en América: el legado de Kubler y sus 

límites”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos.74-75, 1999, pp. 11-27. 

 

_____________. Toward a Geography of Art. Chicago: Chicago University Press, 2004. 

 

_____________. The School of Prague. Painting at the Court of Rudolf II. Chicago: University 

of Chicago Press, 1988. 

 

Kubler, George. La configuración del tiempo. Observaciones sobre la historia de las cosas. 

Madrid, Nerea, 1988. 

 

Lynch, John. “The Cost of Gobernment,”. En Spain 1516-1598: From Nation to Word Empire. 

(Cambridge: Basil Blackwell, 1991): 199-210.  

 

Márquez, Vicenta María y Luis Valero de Barnabe. Nobiliaria española: Origen. Evolución 

instituciones y probanzas. Madrid: Ediciones Iberoamericanas, 1991.  

 

Martín Acosta, Emelina. “Don Alonso Fernández de Lugo, III adelantado de las Islas Canarias, 

conquistador de Santa Marta y San Borondón”.  XV Coloquio de Historia Canario-Americana 

(2002): 500-512.  

 

Martínez Martín, Abel, Andrés Ricardo Otálora Cascante y María del Pilar Espinoza Torres. 

"“En la ciudad de Dios”. La advocación mariana de Miguel Suárez y las pinturas murales de la 

Casa del fundador de Tunja Nuevos documentos e interpretaciones". Historia y Memoria 11 

(2015): 179-211. 

 

Martínez-Osorio, Emiro. Authority, Piracy, and Captivity in Colonial Spanish American Writing, 

Juan de Castellanos's Elegies of Illustrious Men of the Indies. Pennsylvania: Bucknell 

University Press, 2016 

 

Mejía, Juan. “Rinocerontes colombianos: mirada a unos animales en el arte”. Los límites del 

cuerpo -o lo bello en el honor-. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo, (2005):53- 110.  

 

Mignolo, Walter. El lado más oscuro del Renacimiento. Alfabetización, territorialidad y 

colonización. Popayán: Universidad del Cauca, 2016. 

 

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

Málaga: Universidad de Málaga, 1998. 

 



 

 

 

 

 80 

Morrill, Penny. The Casa del Deán: New World Imagery in a Sixteenth-Century Mural Cycle. 

Austin: University of Austin Press, 2015. 

 

Nagel, Alexander y Christopher Wood. Anachronic Renaissance. New York: Zone Books, 2010. 
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Anexos 

Anexo. 1 

Confirmación de encomienda de Icabuco :1583-1610 

Transcrito por David Echeverri 

 

Don Miguel Suárez Muy Poderoso Señor.  A Santa Fe 10 de marzo de 1610 

 

El Capitán Don Miguel Suárez de Figueroa, vecino de la ciudad de Tunja y encomendero de los 

repartimientos de Icabuco, Tibaná y sus anexos. Dije que como hijo legitimo del Capitán Gonzalo 

Suárez Rendón sucedió en los dichos repartimientos y que el dicho superintendente fue persona 

tan señalada que después de años servidos a Vuestra Alteza algunos años en Italia, Alemania y 

Hungría, a lo que peleó con los turcos, que hallándose en la coronación de la majestad del 

emperador que no trae ocasiones que se ofrecieron así en aquellas partes como en la Corona de 

Castilla pasó a las Indias en compañía del adelantado Don Pedro Fernández de  Lugo por Capitán 

de una compañía que le tenga a su costa para lo cual vendió el patrimonio que tenía y habiéndolo 

llegado a la provincia de Santa Marta trabajó en la conquista, pacificación y población de las [tta]de 

paso a buey y allanamiento de las tierras de Honda y todas las demás provincias que fueron de 

mucha resistencia y guerras habiéndolas allanado y puesto en la Real Corona fue por la segunda 

persona del general al descubrimiento del Río Grande de la Magdalena y al de aquel Nuevo Reino 

en cuya formada él y su compañía que siempre llevó y tuvo a su costa y mencionaron que 

estuvieron más de un año en el cual pasaron muy excesivos trabajos y riesgos por no llevar guiado 

con que al cabo del siguiente año se hallaron solos ciento y seis y cinco solados de más de 

ochocientos que salieron por el dicho superintendente como soldado viejo y ejercitado pudo resistir 
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a tan grandes trabajos y alentar y esforzar a los que llevaba consigo con que entraron con el reino 

y poblaron la ciudad de Santa Fe y el paso de nuestro Capitán a la provincia de Tunja y fundó 

aquella ciudad de Tunja por ausencia del general, quedó por gobernador y justicia mayor de aquel 

reino, el cual dicho cargo sirvió más de tres años sin salario ninguno, en el cual no acabó de allanar 

y pacificar aquellas provincias que no estaban de buena paz y reedifico la ciudad de Santa Fe que 

los indios habían quemado y porque en el discurso de su vida acudió a todas las ocasiones del 

servicio de Vuestra Alteza llevando gente a su costa contra los tiranos que se le cantaron en el Perú 

y gobernación de Popayán el tirano Lope de Aguirre en que gastó gran suma de hacienda con que 

acabó dejando grandes deudas y solo aquellos repartimientos en que el sucedió habiéndose 

obligado a pagar todas sus deudas ultra de darle muchos hermanos que alimentar, que ha sido [por] 

para que siempre haya vivido con necesidades y por haberle constado todo lo referido al doctor 

Antonio González del vuestro real consejo cuando aquel reino le acrecentó una vida más contra lo 

dispuesto por las cédulas con que acudió a Don Juan de Borja, gobernador de aquel Reino para 

que en virtud de la comisión que tiene para componer los dichos defectos el cual le admitió a la 

dicha composición y habiendo visto la tasa de los dichos repartimientos que son dos mil ciento y 

diez mantas de algodón le mando sirviese a Vuestra Alteza con seis mil pesos de oro de tuvo que 

ser pagados en diferentes plazos y que hiciese suelta de otros seiscientos pesos que en dos 

ocasiones había prestado. A Vuestra Alteza suplica que teniendo atención de los particulares 

servidos del dicho superior y su calidad y que ellos lo ha continuado a que ha pagado las muchas 

deudas que les dejó causadas en el servicio de Vuestra Alteza, a que ha alimentado sus hermanos 

y hermanas de las demoras de las dichas dos mil ciento y diez mantas de las cuales paga el diezmo 

a la iglesia a razón de tres por ciento y más el estipendio de la doctrina que se paga a los sacerdotes 

que asisten en los pueblos de la dicha encomienda que cada un año monta seiscientos y cincuenta 
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pesos del dicho oro corriente ya que está pobre con hijos y mujer. Le haga Vuestra Alteza merced 

de confirmar la dicha composición haciéndole alguna suelta por las necesidades tanta pues no tiene 

la dicha encomienda en primera vida sino como un legítimo sucesor del dicho su padre con que la 

composición solo hay sobre una vida y por esta quiere servir a Vuestra Alteza con lo dispuesto por 

la instrucción dada al dicho don Juan de Borja que por mando. 

Auto 

Su Señoría y Señores 

Don Francisco Arias 

Bernardo de Amedilla Solórzano 

Hernando de Vergara Gómez 

Don Alonso de Aguilar 

 

Désele la confirmación que pide de la composición de esta encomienda. En Madrid, a 17 de 

septiembre de 1610. 

El doctor Salcedo de Cuerva (rúbrica) 

 

Fuente del documento: Archivo General de Indias, Sevilla. Audiencia de Santa 

Fe.  CONFIRMACION DE ENCOMIENDA DE YCABUCO, ETC, Sign. SANTA_FE, 164, No 

45. 1610, septiembre, 17. Acceso en línea en http://pares.mcu.es (04/10/2018) 
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Anexo. 2  

Carta y certificación de Nobleza de Sangre, expedida por el Rey de Armas de Su Majestad 

Don Felipe II a favor de Miguel Suárez de Figueroa, hijo del Capitán Gonzalo Suárez 

Rendón. 

 

“Yo, Diego de Urbina, Rey de Armas del Rey Don Felipe nuestro Señor, segundo de este 

nombre...certificó y hago entero crédito a cuantos esta carta vieren, cómo en los libros y copias de 

linajes que yo tengo de estos Reinos, aparece y está escrito en ellos el linaje y armas de Suarez, a 

fojas 254; y el linaje y armas de Rendones. A fojas 3737; y el linaje y armas de Savariego, a fojas 

397; y el linaje y armas de Moscoso, a fojas 70, y el linaje y armas de Figueroa, a fojas 69, que 

son del tenor siguiente: 

Suárez- Los de este apellido son muy buenos hijosdalgo, de solar conocido, naturales de las 

Montañas, los cuales traen por armas un escudo amarillo, y en él dos torres pardas, y encima de 

cada torre un águila india, y hay de este linaje en Toledo y en toras partes de estos Reinos.  

Rendón- De los Rendones hay en Jerez; este linaje dicen viene de la Casa de los Sarmientos; el 

primero de este Linaje se llamó García Pérez de Burgos, hijo de Diego García Sarmiento; éste, 

estando el Rey Don Sancho el Quinto sobre Tarifa, estaban las haces de los moros y cristianos que 

no osaban arremeter, y llegó García Pérez, y dijo en altas voces; A ellos señores de Rendón, y 

arremetieron y vencieron a los moros, en los cuales hicieron grande estrago y muy gran ruina, y 

por armas un escudo atravesado con una banda real de oro con sus bocas de sierpes verdes, y la 

parte del escudo de arriba colorado, y la de abajo verde, que divida la banda los dos campos. Y 

una orla con trece roeles de oro en sangre; por divisa un yelmo con un ramo de lanzas fanas y 

quebradas y una letra que dice; “Vencer y nunca vencido”. 
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Savariego- de los primeros pobladores de Córdova; traen por armas un escudo, el campo sanguino 

y en él dos cabras azules con cuernos y pecas de oro menudas.  

Moscoso- caballeros del Reino de Galicia; el mayor de la Casase llamó Ryu Sánchez de Moscoso; 

fue muy noble varón, y tenia en su Casa muy buenos hijosdalgo; traen por armas un escudo blanco 

con tres cabezas de lobos moradas.  

Figueroa- La Casa y solas de Figueroa es en Galicia; buenos hijosdalgo, y en Castilla fue un 

Maestre de Santiago muy magnífico, que se llamó don Lorenzo Suárez de Figueroa, el cual 

acrecentó mucho en este linaje, porque fue un muy buen Caballero e hizo grandes cosas y edificios 

en la Orden de Santiago, e mucho en sus parientes; el Duque de Medina Sidonia y el Duque del 

Infantazgo y el Conde de Feria son de este linaje, y sus armas son un escudo amas son un escudo 

amarillo con cinco hojas de higuera verdes. 

 

Y para que dello coste, de pedimento del Capitán don Miguel Suárez de Figueroa, descendiente de 

estos linajes y vecino de la ciudad de Tunja, en el Nuevo Reino de Granada en las Indias, di esta 

carta y certificación, firmada de mi nombre, fecha en Madrid, a 13 de noviembre de 1588 años.   

 

Diego de Urbina, 

Rey de Armas de Nuestro Señor. 

 

 

 Carta publicada por Nicolás García Samudio, Crónica del muy magnifico Capitán D. Gonzalo 

Suárez Rendón, (Bogotá, 1952): 19-22. 
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Anexo. 3 

Árbol genealógico de la familia Suárez de Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Suárez Rendón  
Mencía de Figueroa y Godoy 

Miguel Suárez de Figueroa - Beatriz de Castro  

  Nicolás Suárez de Figueroa - Luisa de Castro  

Isabel de Godoy 

Juan Núñez de 

la Cerda 

María de la 

Trinidad  

Clara Suárez de Figueroa -  Sebastián Manrique de Velandia 

María de Velandia Manrique - Antonio de Cifuentes Angulo 

- Cristóbal Núñez 

de la Cerda  
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Imágenes  

 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema de las pinturas murales de la sala mayor que muestra las tres líneas 

compositivas 

 

 

Familia Suárez de Figueroa 

Miguel Suárez de Figueroa 

León 

Heliotropo 
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Figura 2. Rinoceronte, laurel y león, detalle de la jaldeta occidental. Casa del Fundador, Tunja. 

Foto por el autor.  
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Figura 3. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 

 

 
Figura 4. Interior de la casa de Gonzalo Suárez Rendón, Tunja. Foto por el autor.  
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Figura 5. Detalle del almizate de la sala de cacería en el que no se pudo recuperar la información 

contenida. Foto por el autor.   
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Figura 6. Esquema de las pinturas murales de la sala de cacería que muestra las tres líneas 

compositivas. 
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Figura 7. Escena de la sala de cacería, que muestra el trabajo de la restauración. 
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Figura 8.  Detalle del mapa realizado por Corradine Mora que muestra las tres casas de los hijos 

del Fundador de Tunja.  
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Figura 9. Pintura mural de la sala lateral que muestra a los arcángeles San Miguel y San Rafael 

en grisalla. Casa del Fundador, Tunja. Fotografía por el autor.  
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Figura 5. Blasón de la Casa de Juan de Vargas, Tunja. Foto por el autor 
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Figura 6. Columna de los Mancipe, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 7. Estandarte realizado por el nombramiento de Suárez Rendón al puesto de autoridad 

suprema del Nuevo Reino de Granada en ausencia de los hermanos Jiménez de Quesada. Casa 

del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 8. Pendones armoriados en el manuscrito del Codex baldium (Tréveris, c. 1335-1340), 

publicado en Michel Pastoureau, Una historia simbólica de la edad media occidental-la ed, trad. 

Julia Bucci (Buenos Aires: Katz, 2006). 
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Figura 9. Representación heráldica ecuestre del rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo con 

casco y cimera de dragón en el Armorial ecuestre del Toison d'Or, publicado en Michel 

Pastoureau, Una historia simbólica de la edad media occidental-la ed, trad. Julia Bucci (Buenos 

Aires: Katz, 2006 
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Figura 10. Escudos de armas normandos de fines del siglo XIII pintados un siglo y medio 

después en el Armorial ecuestre del Toison d'Or (Lille, c. 1435). Se observan números brisuras 

en los escudos, publicado en Michel Pastoureau, Una historia simbólica de la edad media 

occidental-la ed, trad. Julia Bucci (Buenos Aires: Katz, 2006). 
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Figura 11.  Detalle del plano de 1623 de la ciudad de Tunja, publicado en Magdalena Corradine 

Mora, Vecinos y Moradores de Tunja 1620- 1623, (Tunja: Búhos Editores, 2009). 
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Figura 12. El plano de Tunja de 1623, sobre el que se disponen los números que se relacionan 

con el Censo del 1620, publicado por Magdalena Corradine Mora, Vecinos y Moradores de 

Tunja 1620- 1623, (Tunja: Búhos Editores, 2009). 
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Figura 13. Jaldeta norte de la sala mayor, que muestra los escudos de la familia Suárez de 

Figueroa, Casa del Fundador, Tunja. Fotografía por el autor. 
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Figura 14. Detalle de pintura mural de la sala mayor que muestra el escudo de armas de la unión 

Núñez Figueroa. Casa del Fundador, Tunja. Fotografía por el autor. 
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Figura 15. Paño de colgadura que muestra los escudos de armas de las familias Suárez Rendón y 

Figueroa. Casa del fundador, Tunja. Fotografía por el autor. 
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. 

Figura 16. Detalle de la jaldeta sur de la sala mayor que muestra el escudo de armas de Miguel 

Suárez de Figueroa.  Casa del Fundador, Tunja. Fotografía por el autor. 
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Figura 17. Detalle del tímpano de la puerta que da acceso a la sala mayor, en laque aparecen 

restos de la pintura mural de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Casa del Fundador, Tunja. 

Foto por el autor.  
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Figura 18. Detalle del artesonado de la sala mayor que muestra el monograma de la compañía de 

Jesús. Casa del Fundador, Tunja. Fotografía por el autor.  
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Figura 19. Detalle del artesonado de la sala mayor que muestra fragmento de lo que parece ser el 

monograma de la Virgen María. Casa del Fundador, Tunja. Fotografía por el autor.  
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Figura 20. Fragmento de la pintura mural de la sala mayor que muestra un rinoceronte y flores 

Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor 
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Figura 21. Fragmento de la pintura mural de la sala mayor que muestra un elefante y flores. 

Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 22. Fragmento de la pintura mural de la Casa de Juan de Vargas que muestra un 

rinoceronte entre un paisaje tropical. Casa de Juan de Vargas, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 23. Armas parlantes que muestran un ciervo y un elefante en los escudos en la 

Wappenrolle von Zurich (Zúrich, c. 1330-1335), publicado en Michel Pastoureau, Una historia 

simbólica de la edad media occidental-la ed, trad. Julia Bucci (Buenos Aires: Katz, 2006). 
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Figura 24. Detalle de la pintura mural de la sala mayor que muestra un caballo rampante entre 

flores. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 25. Detalle de la pintura mural de la sala mayor que muestra un jabalí entre flores. Casa 

del Fundador, Tunja. Foto por el autor.  
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Figura 26. Detalle de la pintura mural de la sala mayor que muestra un león entre flores. Casa 

del Fundador, Tunja. Foto por el autor.  

 

 
Figura 27. Detalle de la pintura mural de la sala mayor que muestra un buey lanzado. Casa del 

Fundador, Tunja. Foto por el autor.  
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Figura 28. Detalle de la pintura mural de la sala mayor que muestra un ciervo cazado por un 

perro y observado por un jilguero europeo. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor.  
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Figura 29. Detalle de la pintura mural de la sala mayor que muestra un laurel entre flores. Casa 

del Fundador, Tunja. Foto por el autor.  
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Figura 30. Detalle de la pintura mural de la sala de cacería que muestra un ciervo siendo cazado 

por perros. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 31. Detalle de la pintura mural de la sala de cacería que muestra un jabalí siendo acosado 

por un perro. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 32. Jaldeta oriental de la sala de cacería. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 

 

 

 

 
Figura 33. Jaldeta occidental de la sala de cacería. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 34. Detalle del almizate de la sala de cacería. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 125 

 
Figura 35. Detalle de pinturas mural de sala de cacería que muestra una leona con múltiples 

pechos y un conejo dentro de un paisaje. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 
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Figura 36. Detalle de la jaldeta oriental de la sala de cacería que muestra un pelicano punzando 

su pecho sobre un querubín. Casa del Fundador, Tunja. Foto por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


