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La sensibilidad por el dibujo y las ex-
presiones artísticas revelan siempre 
una creatividad y una manera huma-
na de representar nuestros propios 
contextos y concepciones de una 
realidad externa que nos interpe-
la en nuestra interioridad o espíritu. 
La inspiración, en donde confluye el 
tiempo y la historia, revela los inte-
reses personales y comunitarios para 
construir una obra sólida que otras 
mentes y generaciones pueden inter-
pretar las circunstancias históricas de 
su memoria.

en lo cotidiano de la vida humana y 
de la manifestación del arte, los tra-
zos y las líneas representan la mane-
ra de concebir las intencionalidades 
que surgen de la identidad cultural, 

como también de la originalidad del 
autor. Las pequeñas cosas que sig-
nifican y representan la naturaleza, 
el paisaje, la topografía, el clima y 
otros, se fundan en figuras, graba-
dos, escudos, blasones, banderas 
-entre los más destacados- que son 
con el trascurrir del tiempo huellas 
importantes del paso de lo humano. 
el dibujo, receptor de sentido, pasa 
por la sensibilidad de la habilidad 
humana, en particular de la boca, de 
las manos y de los pies, que, desde el 
trazo más difuso hasta el más nítido, 
configura una imagen que da cuenta 
de lo abstracto y universal en su po-
der simbólico e icónico.

Las ciudades, consolidadas en su pa-
trimonio, conservan los rasgos más 

Presentación
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característicos del talento humano 
que con el dibujo se atreven a repre-
sentar los sueños, las ideas, los pro-
yectos -hasta los estados de ánimo- 
con un sentido estético, lo que hoy 
son prueba irrefutable de la diferen-
cia y lo imaginario de la experiencia 
de nuestros ancestros. esto da cuen-
ta, de los tanteos que ellos tuvieron 
que pasar, mediados por el arte, la 
arquitectura, el diseño y otros, para 
proporcionarnos unas mejores po-
sibilidades y maneras de vivir; unos 
espacios estéticos que armonizan la 
expresión de lo bello y la permanen-
cia de lo confortable; el abrigo de lo 
habitacional con el crecimiento de 
lo urbanístico; el ingenio del arte en 
los procesos de evangelización; y el 
ornato que expresa las tendencias 
de las escuelas artísticas y los gustos 
que instalan la imagen, la pintura, 
los tapices, y demás expresiones del 
carácter humano que dan cuenta de 
la temporalidad.

La presente obra es el trabajo cola-
borativo, producto de la investiga-
ción desarrollada en la Facultad de 
arquitectura, que recoge los rasgos 
más característicos de tunja, cuyo 
nombre eclesiástico es Santiago de 
Tunja, o como bien se le conoce: la 

ciudad de los tesoros escondidos. La 
investigación es fruto de la dedicación 
académica de los arquitectos Luis 
augusto niño Varela, jairo Mauricio 
Medina alba y Leonardo enrique 
osorio salazar, quienes además de 
su conocimiento y profesionalidad en 
el arte y la arquitectura, reflejan su 
sapiencia sobre la historia, impreg-
nados por una pasión por su ciudad. 
se destaca también, el proceso de la 
docencia, bajo el modelo pedagógi-
co institucional, cuya riqueza del se-
millero de investigación -el cual lleva 
el mismo nombre del libro: Tunja, ciu-
dad dibujada- ofrece elementos inte-
gradores de una producción conjunta 
de los estudiantes y docentes sobre el 
valor del dibujo y la expresión.

La reflexión y contenido del trabajo se 
organiza en tres colecciones -como 
un tríptico- que orientan tres aspec-
tos importantes de la arquitectura, 
aplicados sobre el arraigo y transfor-
mación de la ciudad, a saber:

•  tunja, ciudad dibujada. La historia 
dibujada de una ciudad.

•  tunja, ciudad dibujada. La historia 
urbana dibujada de tunja a lápiz y 
bolígrafo.

•  tunja, ciudad dibujada. acuarela 
y color.

La riqueza de los datos es presentada 
de una manera descriptiva que per-
mite ver el transcurrir de los periodos 
históricos y reconocer las marcas y 
el valor patrimonial de la ciudad de 
tunja, facilitando al lector la infor-
mación para interpretar el desarrollo 
urbano de la ciudad, relacionado 
con los espacios que evidencian lo 
público, lo privado y las distintas re-
laciones entre los integrantes de la 
sociedad. el manuscrito destaca los 
aspectos arquitectónicos, las costum-
bres, paisajes y por medio de la pin-
tura muestra la imagen natural de las 
montañas y laderas marcadas por su 
vegetación que son objeto a la vez 
de inspiración para la arquitectura 
(fitotectura). es una mirada bajo tres 
prismas que orientan el conocimien-
to de las dinámicas de la sociedad 
expresadas en las técnicas del dibu-
jo, la acuarela y el color. sabemos, 
además que, en la pintura, allí están 
presentes las tradiciones, las ma-
nifestaciones religiosas, sociales y 
culturales que entrañan la esencia 
y constitución de un pueblo que lo 
hacen inolvidable en la tradición. 
esta naturaleza viva, interpretada en 

su conjunto por las mediaciones del 
color, del lápiz, del bolígrafo, repre-
senta una realidad nueva que des-
pierta el sentimiento y los sentidos 
humanos.

el conjunto de los textos, además de 
marcar una unidad de conocimiento, 
abre la oportunidad a los investiga-
dores de la Facultad de arquitectura 
para profundizar sobre nuevos te-
mas, tales como la lengua, el clima, 
la interculturalidad, las costumbres, 
la geografía, la historia ambiental; 
contenidos todos que bien pueden 
relacionarse o estar ligados con la 
arquitectura y los imaginarios urba-
nos, los cuales, han ido configuran-
do nuestro modus vivendi.

esta colección se inicia con el texto 
La historia dibujada de una ciudad, 
que desarrolla tres momentos impor-
tantes para explorar las pinceladas 
fecundas de la historia de la ciudad: 
la morfología urbana, las tipologías 
arquitectónicas y la ornamentación. 
Llama la atención los aspectos que 
los autores resaltan sobre la impor-
tancia del dibujo en la consolidación 
de la ciudad, que hoy se convierte 
para nuestros contemporáneos en 
herramienta clave para interpretar 
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los vestigios que marcaron la ruta de 
crecimiento, la consolidación de cos-
tumbres de la región y el antiguo em-
plazamiento de la ciudad, inmiscui-
dos en el influjo de la vida cotidiana 
de sus gentes. resalto un párrafo del 
texto que se considera sugestivo para 
la lectura: “el dibujo fue una de las 
más importantes expresiones cultura-
les, las cuales se estudiaron a través 
de diferentes pinturas que permiten 
tener una impresión de la arquitectu-
ra, del paisaje y de la sociedad…” 
(p.33). Finalmente, el conjunto de 
imágenes que acompañan los textos 

escritos son una galería de creación 
artística que permite recrear la con-
ciencia histórica de la ciudad.

el prisma que descompone el rayo 
de luz en su magnificencia de colo-
res, dice también lo bello y diverso 
de la cotidianidad humana, en la 
complejidad de sus costumbres y en 
la variedad de sus expresiones, del 
dibujo, del pincel y las marcas del lá-
piz y el bolígrafo.

fr. Samuel Elías FORERO BUITRAGO, op.
Decano de División de Ingenierías y Arquitectura

Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja

La universidad santo tomás de tunja 
y la facultad de arquitectura, presen-
tan el trabajo titulado “Tunja ciudad 
dibujada, la Historia Dibujada de 
una ciudad”, producto de investiga-
ción en la línea en Memoria histórica 
urbana y arquitectónica. este resulta-
do se considera un aporte para com-
prender la importancia del dibujo en 
la academia, en complemento con el 
dibujo asistido por computador.

en esta edición, se estudian las apli-
caciones del dibujo en el desarrollo 
urbano de la ciudad de tunja en 
los siglos XVi, XVii y XViii, haciendo 
énfasis en sus modos de representa-
ción. comprender estas experiencias 
de comunicación en el tiempo, es 
una oportunidad para aportar en el 

conocimiento de nuestra historia y su 
relación con otras fuentes de infor-
mación; a su vez, es un intento por 
explorar la fuente visual, sus signifi-
cados y sus principales características 
en la historia dibujada de la ciudad.

Para tal fin, el trabajo se ha dividido 
en cinco unidades temáticas a saber: 
una reflexión historiográfica sobre 
temas y de pintura, la morfología 
urbana de la ciudad, las tipologías 
arquitectónicas, la ornamentación y 
finalmente el callejeo “recorridos ur-
banos”. división que corresponde a 
los hallazgos encontrados en el tra-
bajo de campo y de conocimiento de 
las fuentes de archivo. de igual ma-
nera, esta división tiene un sentido 
narrativo donde el lector encuentra 

Preámbulo



10 Ciudad Dibujada 11

en cada unidad, temas con discu-
sión y reflexión propias que, al leer-
se transversalmente, permiten una 
visión de conjunto sobre el tema de 
trabajo.

así mismo, “Tunja ciudad dibujada, la 
historia dibujada de una ciudad”, es 
una invitación para la reflexión sobre 
el dibujo y patrimonio urbano como 
experiencia narrativa para el conoci-
miento de la historia de tunja y de 

sus significados y técnicas artísticas 
como medio de estudio. además, el 
texto se concibe como una oportuni-
dad académica en la formación de 
los futuros profesionales de la arqui-
tectura, con una experiencia que es-
tudia el arte en la pintura, cartografía 
y otras técnicas, para el entendimien-
to de nuestra historia, tomando como 
referente escenarios patrimoniales 
portadores de memoria y del legado 
para las futuras generaciones.

Documento base

el dibujo es un lenguaje de expresión 
que se puede aplicar en diferentes 
contextos urbanos y arquitectónicos 
que, junto con la escritura, ha apare-
cido como un medio para reconocer 
valores sociales y culturales, a la vez, 
como forma de representación de los 
ideales en diferentes civilizaciones. 
su empleo constante tiene la virtud 
de facilitar la comunicación de ideas 
individuales o comunes en forma 
participativa. de igual manera, su 
conocimiento permite un dialogo de 
saberes y una sensibilización sobre 
la importancia de estas expresiones 
como un legado del pasado digno 
de ser difundido.

en tunja, capital del departamento 
de boyacá, el paulatino deterioro de 
su patrimonio urbano, se ha dado en 
gran medida por el desconocimiento 
de la importancia de sus tipologías 
arquitectónicas y la ornamentación 
en los niveles institucionales y/o do-
méstico, situación que ha incidido 
en su falta de conservación urbana y 
patrimonial.

el patrimonio urbano de tunja, ha 
tenido a lo largo de su historia dife-
rentes modos de expresión que con-
tienen un saber que es susceptible de 
ser conocido. este legado, contiene 
expresiones materiales cuyo análisis 
puede permitir una mejor apropia-
ción del patrimonio urbano y cultural 
presente en la ciudad.

introducción
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Experiencias 
Historiográfica

Primera PartePresentar el dibujo como medio des-
tacado para conocer y conservar 
nuestro patrimonio urbano, se con-
vierte en una importante posibilidad 
de conocimiento, por las característi-
cas artísticas de estas formas de ex-
presión que permiten, acercar al pú-
blico en el conocimiento de nuestra 
historia. Por tal motivo, la propuesta 
de investigación “Tunja Ciudad di-
bujada, La Historia dibujada de una 
ciudad” responde a esta oportuni-
dad, explorando el valor del dibujo 
urbano en el tiempo y presentando 
sus principales expresiones visuales y 
narrativas de comunicación.

Por otra parte, “Tunja ciudad dibu-
jada, la Historia dibujada de una 

ciudad”, se constituye en un instru-
mento pedagógico y narrativo para 
entender la historia del patrimonio 
urbano de tunja. en efecto, esta 
propuesta tiene por objetivo, gene-
rar conciencia sobre la importancia 
en la conservación de las tipologías 
arquitectónicas de la ciudad, hacien-
do énfasis en diferentes técnicas de 
representación, reconocidas en la 
historia del desarrollo urbano de la 
ciudad, cuyo conocimiento propicia 
la creación de una identidad local 
que reconozca, valore, conserve y di-
vulgue nuestro patrimonio artístico y 
cultural, con signos que direccionan 
la concreción de una memoria urba-
na y patrimonial.
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anteceDentes

el dibujo es el principal medio de 
comunicación de la arquitectura. 
esto se puede corroborar observan-
do su papel histórico en el devenir 
de diferentes civilizaciones, desde el 
antiguo egipto, pasando por Persia, 
india, china japón y en nuestro caso 
colombia desde el arte precolombi-
no. desde una perspectiva general, 
esta forma de expresión ha sido por-
tadora de aspectos cotidianos, admi-
nistrativos, culturales y artísticos, de 
ahí su importancia como fuente de la 
memoria colectiva de la humanidad.

Las representaciones dibujadas, han 
permitido transmitir aspectos particu-
lares de la cultura de la humanidad 

que se han conservado en el tiempo 
con diferentes medios de expresión. 
también, estas representaciones han 
tenido unas intencionalidades en 
su “expresividad interna”, que dan 
cuenta de esfuerzos por hacer vi-
sibles matices de grupos humanos 
cuya existencia se puede seguir en 
estas huellas gráficas.

reconocer las manifestaciones, usos 
y significados del dibujo urbano en 
el desarrollo urbano de la ciudad de 
tunja, haciendo énfasis en los siglos 
XVi, XVii y XViii, ha permitido una 
primera aproximación bibliográfi-
ca de trabajos sobre la ciudad, por 
entender en estudios historiográfi-
cos, divulgativos y de fundación en 
conjunto con aquellos que presentan 

caPitulo i.

Reflexión documental
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el desarrollo de la arquitectura y el 
urbanismo de tunja, su relación 
con medios gráficos de información 
como fuente documental.

sobre el proceso de fundación y la 
estructura urbana de la ciudad du-
rante los siglos XVi a XVii, existen 
cuatro trabajos principales que to-
man como referente un plano ela-
borado en 1623 así: en primer lugar 
tunja y sus vecinos1, adelantado por 
la historiadora Vicenta cortés, es un 
artículo que propone determinar el 
proceso de repartición de tierras he-
cha por la justicia en la ciudad de 
tunja en 1610, con base en el Plano 
de censo de 1623 y otra documen-
tación presente en diferentes archivos 
históricos de la ciudad y de bogotá. 
Para tal fin, se establece como obje-
tivo de trabajo, presentar un cuerpo 
figurativo sobre el proceso de ocupa-
ción de la tierra, que permita com-
prender el estado de ocupación de 
la ciudad fundada; en este sentido, 
el trabajo aporta en la comprensión 
del espacio urbano construido, sobre 

1 CORTES, Alonso Vicenta. Tunja y sus ve-
cinos. Año 1985, Repertorio Boyacense 
No 317, Tunja, abril 1985, p. 1-58.

los elementos originarios que ca-
racterizaron la ciudad fundacional y 
una lectura visual sobre el plano de 
referencia.

tunja ciudad y poder en el siglo XVii, 
del historiador Luis eduardo Wiesner2 
(2008), propone hacer un estudio del 

2 WIESNER Luis. Tunja Ciudad y poder en 
el siglo XVII: ed. Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Año 2008. P. 307.

poder a partir del desarrollo urbano, 
social y político de la ciudad de tunja 
durante el siglo XVii; para tal fin, la 
lectura visual del plano de 1623, en 
complemento con otras importantes 
fuentes de archivo documental, per-
miten una interpretación de la ciudad 
colonial como aquella que surgió 
como un centro de concentración de 
poder. Para este análisis, este trabajo 
permite conocer aspectos rituales del 
proceso de fundación y la perspecti-
va de centros de poder en la ciudad, 
que concluye de la triangulación de 
fuentes de archivo, con fuentes vi-
suales planimetrías e interpretacio-
nes sobre la vida cotidiana de sus 
habitantes.

el trabajo titulado: Los Fundadores 
de tunja genealogías tomo ii, de la 
historiadora Magdalena corradine 
(2008),3 propone presentar los nom-
bres de los conquistadores que fun-
daron la ciudad de tunja y en es-
pecial los que se avecinaron y los 
que posteriormente fueron llegando, 
siendo así sus primeros pobladores 

3 CORRADINE Magdalena. Los fundado-
res de Tunja genealogías. Ed academia 
Boyacense de historia. Año 2008. P. 311.

y estudiar la manera como se distri-
buyeron en la ciudad a lo largo del 
siglo XVi. Para su desarrollo, la au-
tora estudia las genealogías de juan 
Flórez de ocariz y el censo que se 
visualiza en el plano de la ciudad de 
1623, que articula con fuentes nota-
riales de archivo, a través de un estu-
dio que se hace indagando el árbol 
genealógico de cada conquistador. 
Para la investigación, este trabajo 
aporta una perspectiva social de la 
ciudad del siglo XVi y la posibilidad 
de adelantar análisis alternativos de 
interpretación visual y esquemática, 
de los procesos de poblamiento ini-
cial que se dieron en tunja.

jacques aprile4 presenta el capítulo 
del libro titulado: La ciudad indiana 
(1991), en el que expone la necesi-
dad de hacer un estudio pormeno-
rizado de las villas y parroquias que 
surgieron de las ciudades indianas 
que se instauraron en suelo ame-
ricano en el siglo XVi y las consoli-
dadas en el siglo XViii. en efecto, el 
autor propone entender el proceso 

4 APRILE Jacques. La ciudad colombiana. 
Colección textos universitarios. Banco 
popular. Año. 1991, p.352-387.

imagen historiográfica 1. cortes, 
alonso Vicenta. tunja y sus vecinos. 
año 1985, repertorio boyacense no 
317, tunja, abril 1985, p. 1-58.

imagen historiográfica 2. Wiesner Luis. 
tunja ciudad y poder en el siglo XVii: ed. 
universidad Pedagógica y tecnológica 
de colombia. año 2008. P. 307. Foto de 
portada.

imagen historiográfica 3. corradine 
Magdalena. Los fundadores de tunja ge-
nealogías. ed academia boyacense de his-
toria. año 2008. P. 311. Foto de portada.
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de poblamiento y de expansión que 
surgió de la conquista, de manera 
dispersa, y un desarrollo urbano me-
nor en el siglo XVi cuyo asentamien-
to se hizo por castas dispuestas por 
sectores sociales, en parroquias, si-
tuación que determinó su disposición 
territorial con paramentos continuos, 
dispuestos sobre el trazado funda-
cional y permitió definir a la ciudad 
como un sistema de poder. este tra-
bajo aporta el concepto de la disper-
sión y del documento visual histórico, 
como una oportunidad de crítica que 
se enriquece por los significados in-
ternos del plano de1623.

sobre trabajos divulgativos, carac-
terizados por la presencia de una 
importante fuente visual se deben 
mencionar los adelantados por: Luz 
Marina bautista, con el trabajo sobre 
tunja: Memoria Visual5; quien ade-
lanta una recopilación de fotográfi-
cas de diferentes aspectos de la vida 
tunjana. este trabajo es una impor-
tante fuente de información sobre el 
devenir histórico en las representa-

5 BAUTISTA AVENDAÑO, Luz Marina. 
Tunja, Memoria Visual. Banco de la Repu-
blica, año. 1997. P. 76.

ciones de la morfología de la ciudad 
que se concibe en referente visual 
para este trabajo.

emilio calle, en la Guía de tunja6, 
presenta elementos de significación y 
representación visibles en fotografías 
principalmente. este trabajo permite 
comprender las posibilidades que 
tiene la fotografía como elemento 
divulgativo del patrimonio urbano 
de la ciudad; de igual manera, la 
información que contiene permite al 
lector comprender rasgos visuales de 
la ciudad.

Gustavo Matheus, en tunja, Guía 
histórica del arte y arquitectura7 
presenta un inventario sobre la ar-
quitectura y el arte de la ciudad, con 
edificaciones civiles y religiosas prin-
cipalmente. este documento tiene 
información visual importante sobre 
el arte de la ciudad fundacional, que 
aporta en el conocimiento visual de 
tunja.

6 CALLE, Emilio. Guía de Tunja. Imprenta 
Departamental Tunja, año. 1958. P.107.

7 MATHEUS CORTES, Gustavo. Tunja, 
Guía Histórica del Arte y Arquitectura. 
ABH, Litografía Arco, 1995. P. 116.

imagen historiográfica 4. aPriLe jacques. 
La ciudad colombiana. colección textos 
universitarios. banco popular. año. 1991, 
p.352-387. Foto de portada

imagen historiográfica 5. Matheus cor-
tes, Gustavo. tunja, Guía histórica del 
arte y arquitectura. abh, Litografía arco, 
1995. P. 116. Foto de portada.

Por otra parte, se lograron reco-
nocer trabajos que usan la fuente 
visual como estrategia de comuni-
cación complementaria, en este sen-
tido, Manuel briceño y ozias rubio 
(1909), en el texto: tunja, desde su 
fundación hasta la época presente8 
proponen hacer una descripción de 
la ciudad desde su fundación hasta 
principios del siglo XX, con fuentes 
testimoniales que permiten recono-
cer la prevalencia de la cuadricula 
fundacional en la ciudad de inicios 
de siglo, y la disposición de una ar-
quitectura religiosa y civil preminen-
temente colonial. este estudio aporta 
fuentes documentales visuales que se 
pueden seguir en la fotografía de la 
ciudad en la primera mitad del siglo 
XX

La ornamentación en el nuevo reino 
de granada9, escrito por santiago 
sebastián, presenta elementos ca-
racterísticos en la ornamentación 

8 BRICEÑO Manuel y RUBIO, Ozias. Tun-
ja, desde su fundación hasta la época 
presente. Imprenta Eléctrica, de Bogotá, 
1909. P. 351.

9 SEBASTIAN Santiago. La Ornamenta-
ción en el nuevo reino de granada. Ed. 
Año. 1964.

en el nuevo reino de granada. el 
tema central está relacionado con 
representaciones graficas adelanta-
das por el autor donde se hace un 
análisis de sus significados internos 
y técnicas de representación. este es 
un trabajo importante que aporta en 
la comprensión de los significados 
presentes en la ornamentación, pin-
tura mural y acabados edilicios

rafael aguilera salamanca presenta 
de manera informativa, en la Guía 
Histórica Ilustrada de Tunja (1939)10, 
un inventario de lugares con valor 
monumental, con elementos que ha-
cen parte de la historia de la ciudad 
de tunja haciendo énfasis en su cas-
co histórico; obra que muestra dife-
rentes construcciones acompañadas 
de una descripción histórica que 
aporta, elementos de ubicación y co-
nocimiento de diferentes monumen-
tos de tipo religioso y de tipo civil. el 
trabajo aporta información visual en 
fotografías y descripciones que per-
miten reconocer elementos con valor 

10 AGUILERA, Rafael. Guía Histórica Ilus-
trada de Tunja. Escuelas salesianas, 
1939. P. 79.

imagen historiográfica 7. briceÑo Ma-
nuel y rubio, ozias. tunja, desde su fun-
dación hasta la época presente. imprenta 
eléctrica, de bogotá, 1909. P. 351.Foto 
de título.

imagen historiográfica 8. santiaGo 
sebastián. La ornamentación en la nue-
va granada. ed. casa de la cultura. año 
1966. P. 307. Foto de portada.
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histórico propuestos en la primera 
mitad del siglo XX.

Historia de Tunja11 (1987), presenta 
un estudio que tiene por objeto hacer 
un homenaje a ramón c. correa, en 
el marco de la celebración de los 
450 años de la ciudad con un texto 
que ilustra el proceso de poblamien-
to, fundación, los signos coloniales 
visibles en el escudo el acta de fun-
dación, la arquitectura religiosa y ci-
vil, que se pueden seguir en diversos 
artículos históricos y una compilación 
de fuentes primarias claves para en-
tender la historia de esta ciudad. esta 
edición, aporta aspectos anecdóticos 
de la ciudad colonial y de obras ilus-
tres que sirven para complementar el 
conocimiento sobre elementos con 
valor patrimonial además de esque-
mas visuales sobre algunos signos de 
la ciudad colonial.

sobre trabajos de vida cotidia-
na y descripción de costumbres, 
enrique Medina Flórez expone en, 
“Costumbres Tunjanas del siglo 

11 CORREA, Ramón. "Historia de Tunja". Ed. 
Tunja, Academia Boyacense de Historia, 
año, 1987. P. 232.

XX”12, un cuadro de costumbres ex-
puestas en diferentes ámbitos de la 
vida cotidiana en la ciudad de tunja, 
visible en eventos como serenatas, 
entierros, ferias y fiestas, y la vida de 
algunos personajes y otras activida-
des como el cine y la educación, que 
muestran el acontecer cotidiano de 
sus habitantes y permiten reconocer 
una unidad territorial llena de vida, 
con dinámicas de una urbe en trans-
formación y la presencia de un con-
traste entre las prácticas nuevas y las 
tradicionales. el libro, aporta diferen-
tes dibujos y esquemas que ambien-
tan su publicación.

La publicación del profesor juan 
Medina roa: tunja desde 1.90013, es 
una propuesta divulgativa que abor-
da de manera general una descrip-
ción de la ciudad haciendo énfasis 
en la tunja del siglo XX. Para tal fin, 
el autor hace uso de la fotografía his-
tórica y digital como estrategia para 
caracterizar el devenir histórico de la 

12  MEDINA Flórez Enrique, "Costumbres 
tunjanas del siglo XX”. Ed. Academia Bo-
yacense de Historia, año. 2007. P. 125.

13 MEDINA Juan. Tunja desde 1900 ed. 
Publicación Alcaldía mayor de Tunja año 
2014. P. 150.

ciudad y ofrece información del dibu-
jo urbano.

sobre el desarrollo de la arquitectu-
ra y urbanismo de la ciudad, están 
los trabajos del arquitecto alberto 
corradine angulo, quien elabora 
en el año de 197314, un estudio e 
inventario de bienes arquitectónicos 
y monumentales del centro histórico 
de la ciudad de tunja, el cual estudia 
diferentes edificaciones con periodo 
de construcción, materiales presen-
tes, valor monumental, y descripción 
arquitectónica. Para el presente estu-
dio, este archivo ayuda a compren-
der el estado del patrimonio arqui-
tectónico de la ciudad en la década 
de 1970 y se concibe como marco 
de periodización referencial para el 
mismo.

en el trabajo titulado: La arquitectura 
en tunja (1990)15, este arquitecto 
hace una síntesis del trabajo ade-

14 CORRADINE Angulo Alberto. Inventario 
de bienes arquitectónicos y monumen-
tales del centro histórico de la ciudad de 
Tunja. Colcultura. Año 1973.

15  CORRADINE Angulo Alberto. "La Arqui-
tectura en Tunja" ed. Academia Boyacen-
se de Historia, año 1990. P. 123.

lantado en el año 1973, donde reúne 
la mayor cantidad de documentación 
original, que contribuya a elabo-
rar la historia de la arquitectura en 
colombia y de tunja. Para su propó-
sito, el autor propone la recolección 
y estudio de documentación origi-
nal presente en diferentes fondos 
del archivo General de la nación, 
archivo histórico de tunja y en las 
dos notarias de la ciudad que acom-
paña con el examen tipológico de 
las edificaciones religiosas y civiles 
con un énfasis de valor monumen-
tal, artístico y popular, que permite 
comprender la estructura social de la 
ciudad desde la época colonial hasta 
inicios del siglo XX.

Para su desarrollo, el autor trabaja 
por temas en tres apartados en los 
cuales se estudia: el proceso urbano, 
la arquitectura civil y la arquitectu-
ra religiosa, con una periodización 
que se adelanta por siglos que dan 
cuenta del devenir arquitectónico 
y urbano que se caracterizó por un 
proceso de fundación y de delimita-
ción del suelo urbano y un desarrollo 
que se hizo visible en la utilización de 
distintas técnicas constructivas y la 
incorporación de materiales como la 
tierra, la madera y el hierro, en una 

correa, ramón. “historia de tunja”. ed. 
tunja, academia boyacense de historia, 
año, 1987. P. 232.Foto de título

Medina Flórez enrique, “costumbres tun-
janas del siglo XX”. ed. academia boyacen-
se de historia, año. 2007. P. 125. Foto de 
portada.

Medina juan. tunja desde 1900 ed. Publi-
cación alcaldía mayor de tunja año 2014. 
P. 150. Foto de portada.

corradine angulo alberto. “La arquitec-
tura en tunja” ed. academia boyacense de 
historia, año 1990. P. 123. Foto de título.
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ciudad que mantuvo su misma dispo-
sición espacial durante los siglos XVi, 
XVii, XViii y XiX, con cambios en la es-
tética arquitectónica visible en la ar-
quitectura colonial, republicana y del 
movimiento moderno, la cual, para 
inicios del siglo XX se caracterizó por 
un proceso de cambio y expansión.

este trabajo es valioso por las referen-
cias de fuentes primarias que ofrece 
el autor, la caracterización de distintos 
periodos históricos y la metodología 
de lectura de las edificaciones. este 
último componente, referido a las 
edificaciones, se hace visible en los 
cambios y prevalencias de materia-
les, alturas, técnicas de construcción, 
y formas de relación entre lo público y 
privado que se pueden seguir en por-
tadas, puertas, balcones, ventanas, 
y otras manifestaciones de tipo or-
namental, además de los elementos 
estructurales como vigas y columnas, 
que permiten comprender y caracte-
rizar los cambios y prevalencias de la 
arquitectura de la ciudad de tunja.

baLance

el estudio de estos documentos his-
toriográficos y divulgativos, permite 
comprender los siguientes aspectos:

•  existe una fuente visual presente 
en planimetrías y detalles orna-
mentales que hacen parte de la 
historia de la ciudad de tunja. esta 
documentación contiene técnicas 
de expresión e intencionalidades 
para su estudio.

•  La fotografía es una fuente visual 
importante por ser portadora de 
significados visuales de expresio-
nes en pinturas de caballete, mu-
ral y cartográfica. Paralelamente 
es una fuente histórica de informa-
ción que contiene intencionalida-
des de conservación documental 
sobre otras fuentes visuales.

•  el estudio de los documentos ana-
lizados ha permitido comprender 
que la imagen y el dibujo son 

medios para entender la historia 
de la ciudad, el patrimonio y las 
distintas expresiones culturales en 
el tiempo.

tRes autoRes en La 
cIuDaD DIbuJaDa

Para la lectura de la ciudad, se pre-
sentan tres marcos conceptuales a 
saber: La semiótica del deseo, las 
claves de lectura urbana y la lectura 
interna de la imagen. en la semióti-
ca del deseo, el arquitecto argentino 
juan carlos Pergolis y sus saberes de 
Kristeva presenta, “el proceso semió-
tico de producción de signos com-
plementado con el deseo”16 y una 
experiencia urbana con un habitante 
que hace parte del proceso de signi-
ficación y una constante producción 
de signos que dan lugar, a experien-
cias susceptibles de crear relatos y 
apropiaciones con un sentido y una 
identidad.

Las claves de lectura, nos sumerge 
en las prácticas sociales y el valor 

16 PERGOLIS Juan Carlos. ESTACIÓN 
PLAZA DE BOLÍVAR. Ed. Alcaldía Mayor 
de Bogotá año 2000. p.11.

de lo representado en diferentes ti-
pos de imágenes urbanas visibles en 
los cambios y prevalencias físicas y 
sociales, que reflejan relaciones, en 
diferentes sistemas urbanos y una 
espacialidad cuyas manifestaciones 
y significados que adquieren sentido 
“cuando se lee desde los ritmos que 
dichas relaciones generan y a su vez 
siguen17, con German Mejía Pavony, 
como autor referencial.

a su vez, la lectura interna de la ima-
gen, se aborda con el análisis interno 
de: temas, motivos, expresividades, 
ubicaciones y técnicas, que permiten 
el conocimiento del paisaje interno de 
la misma y de los imaginarios urbanos 
que expresa, siguiendo al historiador 
jaime borja y su propuesta de lectura 
interna de la imagen religiosa.

PRoPuesta

en síntesis, “tunja ciudad dibujada, 
la historia dibujada de una ciudad”, 
es una propuesta para el conocimien-
to del patrimonio de la ciudad de 

17 MEJIA PAVONY German. Los años del 
cambio historia urbana de Bogotá 1820 – 
1910 – Ed. CEJA. Bogotá. Año.2000. p.16.

PreGoLis juan carlos. estación Plaza 
de bolívar. ed. alcaldía Mayor de bogotá. 
año. 2000. Foto de portada

Mejia Pavony German. Los años del cam-
bio, historia urbana de bogotá 1820-
1910. ed. ceja. año. 2000. Foto de 
portada.
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tunja, utilizando para tal fin el dibujo 
como medio para hacer consientes 
los elementos que hacen parte del 
patrimonio urbano construido visible 
en la arquitectura y el urbanismo. en 
este sentido, la investigación “tunja 
ciudad dibujada historia dibujada 
de una ciudad”, propone presentar 
nuevas maneras de entender la his-
toria de la ciudad, con documentos 

visuales que ayuden a comprender 
diferentes características patrimo-
niales. de igual manera es una pro-
puesta que invita a la reflexión sobre 
nuestro patrimonio urbano, con un 
llamado para estudiar, este tipo de 
temas y aportar una visión en con-
junto sobre la historia de la ciudad.

Desarrollo
de la Investigación

seGunda Parte
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