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INTRODUCCIÓN

Bogotá fue fundada en la sabana de Zipa, al pie de los cerros y en medio de dos quebradas: San Francisco 
(antes Vicachá), al norte, y al San Agustín (o Manzanares), al sur. Entre ellas se trazó, siguiendo el modelo implícito 
de la ciudad hispanoamericana, la retícula de manzanas cuadradas en torno a la plaza Mayor (hoy de Bolívar), con 
la primicia de las cuatro calles que salían de la Plaza, sobre las cuales se dispusieron las iglesias y los claustros 
conventuales. La calle principal era la Calle Real (hoy carrera 7ª.) articulada con el camino a Usme y Chipaque, al 
sur, y con el camino a Zipaquirá y Tunja, al norte. Hacia el oriente quedaban los cerros y el sitio de Teusaquillo, en 
tanto que hacia el occidente partía la comunicación con Bacatá (Fac-a-tá o Muequetá) sede de los alcázares de 
Zipa, así como la salida hacia las tierras calientes de los Panches y el Río Magdalena. 

En el cruce de la primera quebrada se construyó pronto el puente de San Francisco, nombre puesto luego que 
Muñoz de Collantes cediera su solar para el convento de los Franciscanos, frente a la Plaza de la Yerba (hoy de 
Santander), donde también estaba la Casa de los Quesada, el primer convento de los Dominicos y la capilla del 
Humilladero. Desde el comienzo, esta plaza tuvo una gran importancia, como entrada a la ciudad desde el norte y 
sede de encomenderos principales, que no necesariamente se asentaron en torno a la Plaza Mayor, como en todas 
las demás ciudades coloniales. 

Al atravesar la retícula, las dos quebradas rompieron su regularidad y durante mucho tiempo recibieron la es-
palda de los predios vecinos; pero luego, al ser convertidas en avenidas modernas, conformaron calles amplias, 
continuas y curvilíneas, en contraste con las rectilinealidad y estrechez de las viejas calles coloniales. Al canali-
zarse el río San Francisco durante las primeras 3 décadas del siglo XX, la Avenida Jiménez se constituyó en el eje 
transversal más importante de la ciudad, susceptible de acoger edificios y funciones modernas y urgentes.
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En su extremo oriental la Avenida empezó en el arranque del camino a Chipaque, la subida al cerro de Mon-
serrate y la Quinta del Libertador. Luego quedaban los molinos, donde hoy está la Universidad de los Andes, y el 
sendero por el que bajaban al mercado de la plaza de la Yerba los indios del Pueblo Viejo (el antiguo Tybsaquillo, 
asiento de recreo del Zipa). Sobre esa plaza se construyó en 1930 el Hotel Granada, hermoso e imponente edificio, 
centro de la vida social de entonces y que fuera reemplazado en la década de los 50 por el Banco de la República, 
el cual retrocedió su volumen para permitir la ampliación de la nueva calle.

A comienzos del presente siglo el convento de San Francisco, frente al Camellón de los Carneros, fue reem-
plazado por la gobernación de Cundinamarca, obra del arquitecto francés Gastón Lelarge. Mientras que al otro 
lado del río se demolió el famoso Pasaje Rufino Cuervo –edificio clásico, sede del Museo Nacional, la Biblioteca 
y algunas dependencias ministeriales-, con las cuales se amplió la Avenida e hizo que los edificios Faux y Pedro 
López obtuvieran fachada sobre la misma. A lo largo de la nueva calle se levantaron edificios modernos e impor-
tantes, como el hotel Continental, el Espectador, el Tiempo, la Caja Agraria, el que conocimos como el “edificio de la 
Bucholz” y otros más, construcciones que reflejan el carácter cultural y financiero que la Avenida tuvo y ha tenido 
desde entonces.

La carrera Décima y la Caracas son ampliaciones de mitad del siglo que agilizaron el flujo norte-sur pero frac-
cionaron la Jiménez. La primera implicó la demolición de la Plaza del Mercado (calles 10 y 11 con carrera 10) y la 
segunda del convento de Santa Inés y de la parte oriental de la Escuela de Medicina (hoy Batallón Guardia Presi-
dencial), sobre la Plaza de los Mártires. Al occidente estaba la Plazuela de San Victorino –nombre de la iglesia que 
se levantaba en su costado norte-, lugar crucial de la ciudad, pues allí llegaban tanto la Alameda Vieja (hoy carrera 
13), proveniente del convento de San Diego y del camino a Tunja, así como la Alameda Nueva, inicio del camino a 
Puente Aranda, Facatativá y el puerto de Honda.

Era pues este espacio la entrada a la ciudad por el occidente, carácter que luego se ratificó con la construcción 
de la Estación de la Sabana, como punto terminal del ferrocarril, medio de transporte de trascendental importan-
cia. En la plaza, Petrés diseñó la fuente de agua que abastecía el sector y que fue luego reemplazada por la esta-
tua de Antonio Nariño, nombre que adoptó el espacio, entonces renovado con sentido de parque republicano. Allí 
llegaba el Paseo Colón, calle ornamentada con faroles y arborización a la manera de bulevar francés, y en cuyos 
flancos se levantaban las estatuas de Isabel y Colón, luego desplazados a Puente Aranda y hoy sobre la autopista 
al aeropuerto.

Es pues la Jiménez un tronco central de la historia de la ciudad capital y un soporte básico de su memoria colec-
tiva que alberga un gran patrimonio inmueble y espacial, dada su condición de eje fundamental de Bogotá desde 
sus comienzos hasta el presente. Por eso su recuperación y renovación debe partir de su consideración histórica, 
como base de apoyo de las consideraciones urbanas, sociales y técnicas requeridas para reinsertar este tramo de 
la ciudad en el futuro y para resolver aspectos cruciales de la ciudad y el sector. 
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CAPÍTULO I. 1538 - 1750

EL ACTO FUNDACIONAL

Un año le tomó al licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada y a sus tropas, desde su salida de Santa Marta 
hasta encontrar –el 22 de marzo de 1537- el maravilloso espectáculo de la Sabana de Bogotá; a la cual llamaron 
el Valle de los Alcázares, por las muchas construcciones dispersas en la planicie. El jueves 5 de abril acamparon 
en tierras del cacique Suba y pasaron luego a Bacatá, la capital del zipazgo –hoy Funza-, abandonada por el Zipa 
Tisquesusha, al enterarse de la presencia invasora. Allí asentaron el real, o campamento, llamado Nuestra Señora 
de la Esperanza, como base para la exploración de tan ricas tierras.1 

Entre abril de 1537 y junio de 1538, se dedicaron a reconocer el territorio chibcha y a buscar tesoros, pero 
aunque poco encontraron Quesada decidió viajar a España para recibir las recompensas y distinciones que por su 
descubrimiento creía merecer. Antes de partir procedió a repartir el botín logrado y a dejar a sus tropas de manera 
conveniente.

Aunque Nuestra Señora de la Esperanza contaba con amplios alojamientos, labranzas cercanas y pastos, su 
ubicación no era propicia para la eficaz defensa contra los indios, algunos de los cuales ya habían incendiado 
varias veces el campamento español. Jiménez optó por consultar a los propios indios sobre el sitio más adecuado 
para el asentamiento definitivo, concepto que los indígenas evadieron, según relato de Aguado. [Martínez, 1976: 
p 17.] Entonces delegó la escogencia del lugar en dos comisiones: una partió hacia el occidente de Bacatá, y la 
otra al oriente, al mando del capitán Pedro Fernández de Valenzuela. Este último grupo, llegó a un caserío, llamado 

1 Martínez, 1976: p 16. El trabajo del historiador Carlos Martínez es, sin duda, la fuente principal para la historia urbana y arquitectó-
nica de Santafé de Bogotá en el siglo XVI.
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Teusaquillo, donde se cumplían los requerimientos escogidos para un asentamiento abastecido y defendible, ade-
más de su situación al pie del cerro lo hacía bastante seguro frente a los ataques de los naturales. Aguado dice:

“Es este un sitio alto y algo escombrado y raso y que de la sierra no les podían ofender los indios, ni en 
ninguna manera se podían aprovechar en él contra los españoles” [Martínez, 1976: p 19.]

Teusaquillo, lugar de esparcimiento del Zipa, era un sitio poblado pues allí este mantenía vivienda para sus 
mujeres, su séquito militar y demás comitiva. Ante tales ventajas el Licenciado encomendó al capitán Gómez del 
Corral conducir al lugar elegido a los indios traídos de Guatavita, para construir allí doce bohíos. Según Castellanos, 
tal número corresponde a las doce tribus hebreas, a las doce fuentes que las mismas pasaron en su peregrinación 
y las 12 piedras que tomaron del río Jordán; aunque Simón afirma que se debió a los doce apóstoles. [Martínez, 
1976: p 18.]

Según Aguado: “hechas las casas y ranchería el General se trasladó a ellas”, tomó posesión el 6 de agosto de 
1538, denominó estas tierras como Nuevo Reino de Granada y delegó el mando, en su ausencia, a su hermano 
Hernán Pérez de Quesada.

El lugar de Teusaquillo, o “casa del monte”, estaba a tres leguas de Bacatá y en posición elevada, desde don-
de se podía dominar una gran extensión de la Sabana y por lo tanto observar las actividades de los indios y sus 
movimientos bélicos. Queda claro que este “sitio un poco alto”, [Aguado, citado en Martínez, 1976: p 19.] no puede 
ser la Plaza de Bolívar, como afirma Rodríguez Freyle, además porque su situación expuesta sobre la planicie, tan 
parecida a la de Bacatá, no convenía a los españoles.

Fray Pedro Simón escribió para 1620, en sus Noticias Historiales, que los españoles 

“se instalaron en una aldea llamada Teusaquillo que hoy permanece” [citado en Martínez, 1976: p 19.],

Lo cual, según Carlos Martínez, quiere decir que la aldea que él conocía subsistía en los inicios del siglo XVII 
como un barrio periférico; esto es por encima de la actual carrera 3ª, límite exterior del área urbanizada entonces. 
Piedrahita, describió a Santafé en 1676, y anotó que

“En lo más elevado de la ciudad hay un lugar que llaman Pueblo Viejo”. [Martínez, 1976: p 20.]

Recordemos que con el nombre Pueblo Viejo se designaba a un caserío abandonado por los indios o el primitivo 
emplazamiento de una fundación asentada por los españoles y luego despoblada o trasladada. A su vez Moisés 
de la Rosa, en su libro “Calles de Santafé de Bogotá”, da cuenta en el barrio El Príncipe de la Calle del Pueblo Viejo, 
quizás su nombre popular pues el oficial era San Juan Nepomuceno; lo que corresponde a la actual calle 14 entre 
carreras 2ª y 3ª. Y luego agrega: 

“El origen de su nombre se debió indudablemente al antiguo pueblo de indios que menciona el obispo 
Piedrahita”. [De la Rosa, 1938: p 107.]
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Lugar que corresponde hoy a la plazoleta del “Chorro de Quevedo”. (Ver plano de ubicación de Teusaquillo, 
figura 1)

Asentadas sus tropas, Quesada partió a España por el río Magdalena, pero al poco tiempo retorno al Real por-
que tuvo informes sobre el arribo de los ejércitos de Nicolás de Federmán por el oriente, así como de Sebastián de 
Belalcázar por el sur. Ambos fueron bien recibidos y luego de algunos intercambios todos acordaron viajar juntos 
a la metrópoli con el fin de aclarar derechos y jurisdicciones. Como no se había organizado un Cabildo y faltaban 
otras formalidades, el 27 de abril de 1539, el Licenciado procedió, por sugerencia y con indicaciones del recién 
llegado Sebastián de Belalcázar, a la fundación oficial de Santafé, “señalando calles, plazas y solares, dándole el 
mejor, en la mejor parte de ella a la iglesia, que es el que ahora tiene, y los demás a todos los vecinos, según sus 
calidades, cerca o desviado de la plaza” [Simón, citado en Martínez, 1976: p 25.]

Figura - 1. Ubicación de Teusaquillo o Pueblo Viejo [Martínez, 1988, p.39]
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La Traza de Santafé

No se conserva el plano del primer trazado de la ciudad, ni una descripción o acta de fundación. El historiador y 
arquitecto Carlos Martínez, elaboró un plano hipotético de aquel trazado, basado en los principios urbanizadores 
que por aquel entonces regían, en el posible reparto de solares según el número de expedicionarios, en las huellas 
que permanecen en el terreno y en antiguos planos de Bogotá. 

Al asumir que Santafé contó con 100 hombres, Martínez dedujo que la nueva ciudad requirió 25 manzanas, 
cada una dividida en cuatro amplios solares; además de la manzana para la Plaza Mayor, los solares para la igle-
sia y los huertos de cuadra entera para los expedicionarios más prestantes. El trazado se extendió en sentido norte 
sur desde el río Vicachá (San Francisco) hasta el Manzanares (San Agustín), al oriente hasta la actual carrera 5ª y 
al occidente hasta la carrera 10ª. En esta parte el terreno presentaba un quiebre profundo, formado por la erosión 
causada por las crecientes del río Vicachá.

En la traza de la ciudad, las calles norte-sur, hoy carreras, fueron las vías mayores, con 35 pies de ancho (9,8 
metros), mientras que las de travesía, o actuales calles, tuvieron 25 pies de cauce (7 metros). Se llamaban calles 
principales las que presentaban su alineamiento para demarcar el frente principal de los solares o entrada a las 
edificaciones que habrían de levantarse. El lado de las cuadras santafereñas fue de 106,40 metros. [Datos com-
parados con el plano de Codazzi de 1822. Martínez, 1976: p 30. Figura 2-3]

“Al oriente una línea, que luego se confundió con el paseo de La Alameda, hoy carrera 13, desde el río 
Fucha hasta el riachuelo que más tarde se llamó de San Diego; de este punto tomó rumbo el lindero hasta la 
Punta de Suba y de esta volvió hasta encontrar, en el camino a Fontibón, el camino de Chamicera, hoy ca-
rrera 35, y por este camino hasta encontrar el río Fucha, y por este, aguas arriba, hasta el punto de partida.” 
[Martínez, 1976: p 34. Figura 5]

Al asentarse Santafé sobre la Sabana, confluyeron en ella dos caminos de origen prehispánico que incidieron 
en la configuración de la naciente ciudad. El primero, hacia occidente, fue en tiempos indígenas una vía señorial 
que acompañaba el recorrido del cortejo que acompañaba al Zipa desde Teusaquillo hacia Bacatá, y continuaba 
hacia las tierras bajas y el río Magdalena. En época colonial, constituyó el camino de entrada o de salida hacia 
Honda, puerto sobre el río Magdalena, para conectar el interior del Nuevo Reino de Granada con Cartagena y 
Santa Marta, desde donde se partía hacia España. Al principio fue conocido como Camino Real, conducía hacia 
Fontibón, pero tenía el problema de anegarse en la parte baja con las lluvias, lo cual fue en parte solucionado al 
construirse el Camellón de Occidente, y que corresponde al Paseo Colón, o Calle 13, como se la conoce hoy.

El segundo camino que confluía a Santafé fue el camino a Tunja, correspondiente hoy a la carrera 7ª, era lla-
mado entonces Camino de la Sal, pues llevaba hacia Suba, Chía y las minas de Zipaquirá. Fue precisamente este 
camino el que definió la principal vía de la nueva ciudad: la Calle Real, en el siglo XIX denominada Calle Real del 
Comercio2.  Durante la colonia fue la vía más comercial y mejor aderezada, pues en su recorrido conectaba la Plaza 
Mayor y la Catedral con el Mundo Nuevo, al pasar el río San Francisco.

2 Primero se llamó así a la Carrera 7a, entre calles 11 y 12, y luego se extendió el nombre hasta la calle 14. Entre 1849 y1876, se la 
llamó carrera del norte, calles 1ª, 2ª y 3ª; y entre 1876 y 1886: Carrera 1ª al oriente. [De la Rosa, 1938: p 89.]
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Figura - 2. Santafé, Siglo XVI [Martínez, 1988, p. 65] 

Figura - 3. Santafé, Siglo XVI [Martínez, 1976, p.45]
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Figura - 4. Santafé de Bogotá 

Este “río nace en el páramo de Chochi y luego recibe el caudal de las quebradas de San Bruno y Guadalupe (…), 
bajaba con notable fuerza hacia la ciudad, asomándose a la misma por el barrio de la Aguas y siguiendo el curso 
de la actual Avenida Jiménez de Quesada hasta la carrera 10ª de hoy. De este punto se desvía algo hacia el su-
roccidente (…)” hasta unirse con el río Manzanares, “a la altura de la actual carrera 13 con la calle 6ª, donde torcía 
hacia el noroccidente para desembocar en el río Arzobispo”. Desde 1557 cambió su nombre de Vicachá por el de 
San Francisco, al fundarse en su ribera el convento de esta orden; así como el Manzanares tomó el de San Agustín. 
“Fue el mayor río con el que conto la ciudad y el que suministró el más considerable abastecimiento de agua a esta 
capital hasta los años finales del siglo XIX, cuando aún nutria el acueducto de Aguanueva. “[Villegas, 1976: tomo 
2, p 35.] Aun cuando desde el siglo XVI, los molineros, las lavanderas y otros desaseos arruinaron sus aguas.

El Humilladero

El plano propuesto por Carlos Martínez de Santafé, en 1539, incluye en área ocupada por la súbita expansión 
urbana de la ciudad recién fundada “allende el río Vicachá”. Nos referimos al espacio que por su carácter cívico 
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Figura - 5. Ejidos de Santafé CINEP 1983 [Carrasquilla, 1989, p.22]
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Figura - 6. Dibujo de Enrrique Ortega Ricaurte, del primer Humilladero. [Martínez, 1978, p 133]

y estratégico adquirió primacía, aún sobre la Plaza Mayor, durante los primeros años de la colonia en Santafé; la 
Plazuela de Mercado, o Plaza de la Yerba. En su esquina noroccidental los indios de Guatavita levantaron la capilla 
del Humilladero, donde Fray Domingo de las Casas ofició la primera misa el 6 de agosto de 1538. (Ver figura 6 y 
plano 1, numeral 2.)

“El Humilladero, en acatamiento a estrictas normas que prohibían oficiar actos sacramentales en los ámbitos 
castrenses, su ubicó a cierta distancia de Teusaquillo, la sede militar de las tropas de Quesada”. [Martínez, 1978: 
p 133.] Por la estrecha calle del Embudo (carrera 2ª) y la calle 14 –o Pueblo Viejo- bajaban los indios desde Teu-
saquillo “(…) hacia el Humilladero, el convento, la iglesia y el mercado público en el área de San Francisco, primero 
polos de atracción que tuvo Santafé”.  [Martínez, 1976: p 19.]

La ermita, de corta existencia (5 años), orientó al principio su fachada y acceso hacia el sur, es decir, hacia la 
vega que allí formaba entonces el río Vicachá. “Fue una ermita de paja de doce pies de largo y ocho de ancho…” 
[Basilio Vicente de Oviedo, sacerdote, 1763. Citado en Martínez, 1976: p 39.] “Pero la capacidad de su nave no 
daba cabida a los asistentes, circunstancia que estimuló la celebración de ceremonias campales cada vez más 
concurridas.., (por lo cual) surgió allí de manera espontánea un atrio o nave a cielo abierto”. [Martínez, 1978: p 
133.] Lugar que habría de convertirse en el primer lugar, y por algún tiempo el más importante, espacio comunal 
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Figura - 7. Tercer Humilladero [Villegas, 1989, t2, p.33]

de Santafé. 
En la misma esquina (hoy carrera 7ª con calle 16, frente al edificio de Avianca) donde se levantó el humilladero, 

se construyeron por lo menos dos ermitas más, distinguidas con el mismo nombre de Humilladero. Existe confusión 
frente a la fecha de fundación del segundo Humilladero. Carlos Martínez concluye, basado en Santander y Ortega 
Ricaurte, que el capitán Juan Muñoz de Collantes (mayordomo de la cofradía de la Veracruz) tomó posesión del 
solar que le fue concedido por Alonso Luis de Lugo para levantar un humilladero, y que la obra estuvo terminada 
el 10 de abril de 1544 (Jueves Santo). (Ver plano 2, numeral 2) para 1572, parecer ya haber desaparecido, según 
acuerdo firmado por el presidente Venero de Leiva, por el cual incorpora la Plazuela de San Francisco al área ur-
bana de Santafé sin mencionar la ermita: 

“… en la dicha plazuela no hay ningunos edificios”. 

El tercer Humilladero se construyó entre el 15 de enero y el 2 de mayo de 1591, a raíz de los pleitos que desde 
1571 surgieron entre los franciscanos y el Cabildo Eclesiástico de la Catedral. Los franciscanos exigían el traslado 
de la cofradía de La Veracruz al monasterio de San Francisco, y procedieron entonces a impedir una procesión 
organizada por el Cabildo, con escala final en La Veracruz. Ante tal desaire, el Cabildo ordenó la construcción del 
Humilladero, junto al frente de la capilla de La Veracruz; el cual subsistió luego de sucesivas reparaciones y trans-
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formaciones hasta su demolición en 1887. (Ver figura 7 y plano 3, numeral 2)  [Martínez, 1976: p 38 y ss]

La Plazuela de San Francisco

En su origen, la que luego se llamó la Plazuela de San Francisco surgió como el primer mercado Público de 
Santafé, pues al ser el punto de llegada del camino de Tunja se convirtió en el lugar de entrada y salida; por tal 
circunstancia los aborígenes exhibían allí sus productos, a raíz de lo cual la vega del río Vicachá tomó el nombre 
de Plazuela del Mercado. Daniel Ortega Ricaurte propuso un plano de solares entorno a dicha plazuela para 1543: 
sus vecinos sobre el costado occidental eran el capitán Juan Muñoz de Collantes, Francisco de Mestanza y Gonzá-
lez de la Peña; en el flanco norte: Juan Guemez, Juan Puelles y Hernán Pérez de Quesada; y en el oriental: Juan de 
Moscoso y Andrés Vásquez. (Ver figura 8 y plano 1)

Figura - 8. Reparto de Solares en la Plazuela de la yerba hacia 1543 [Martínez, 1988, p.67]

Así se forma, de manera en cierto modo prematura, el primer barrio satélite de la capital. Los solares aledaños a 
la Plaza de la Yerba adquirieron alto valor por lo cual se presentaron pleitos tendientes a gozar de tan privilegiada 
ubicación, así fuera como invasores. [Martínez, 1976: p 41.]

Aunque no se concretó, hay que resaltar los esfuerzos que los cabildantes en 1542 hicieron con el fin de ubicar 
en los solares de Collantes, sobre la Plaza de la Yerba, las “Casa Reales” o sede de altos funcionarios de la Coro-
na. Era, sin duda, la exaltación cívica de una plaza que crecía en contraposición al derecho jerárquico de la Plaza 
Mayor. Por ello Miguel Díaz de Amendáriz, en 1547, instaló allí la “Real Caja”, tal vez en la casa de Hernán Pérez 
de Quesada, una de las primeras construcciones con teja. (Esquina nororiental, hoy en la calle 16 con carrera 6ª). 
[Martínez, 1976: p 41 y ss] (Ver figura 9)

Sólo hasta 1553, a raíz del inicio de la construcción de la Catedral, la Plaza Mayor empezó a cobrar relevancia 
sobre la Plaza de la Yerba por lo cual, al año siguiente, el cabildo ordenó trasladar el mercado semanal a la Plaza 
Mayor. Sin embargo, a comienzos de la segunda mitad del siglo XVI, se verificó un gran adelanto cívico en el sector 
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Figura - 9. La plazuela de las Yerbas y la casa de Jimenez de Quesada [Villegas, 1989, t2, p.15]

llamado Mundonuevo, debido al arribo a la ciudad, en 1550, de las comunidades de Santo Domingo y San Francis-
co. El 28 de julio, los dominicos erigieron sede en la casa, a medio construir, situada en la esquina norte del costado 
oriental de la Plazuela –hoy Museo del Oro-; construcción insuficiente para los treinta frailes, por lo cual optaron 
entonces por levantar sobre la Plaza algunos muros, que pronto tuvieron que demoler por orden del Cabildo del 
20 de mayo de 1551. (Ver plano 2, numeral 8 y 9) En 1557 se trasladaron a su sede definitiva sobre la que más 
tarde se llamó Calle Real del Comercio, en los solares propiedad de Antón de Olalla, Bartolomé González y Juan 
Penagos. Sin embargo, de su paso por la Plaza dejaron el primer taller de fundición de Santafé, donde Fray Lope 
de Acuña fundió la primera campana de la ciudad, y donde funcionó la primera sala para representantes teatrales. 
[Martínez, 1976: p 42.]

Por su parte, los franciscanos estuvieron a su llegada en predio vecino a la actual Iglesia de las Nieves, sobre 
el camino a Tunja, y después, el 28 de agosto del mismo año de 1550, pasaron a orilla del riachuelo Manzanares. 
Sólo siete años después se instalaron definitivamente en las dos casas compradas por el Obispo Fray Juan de los 
Barrios a Juan Muñoz de Collantes. Eran “casas de tapia y teja con amplísimo huerto (que) daban frente, camino 
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de Tunja de por medio, hacia la plazuela del mercado.” (Ver plano 2, numeral 3) Desde entonces el río Vicachá y la 
Plaza de la Yerba, pasaron a llamarse: Río San Francisco y Plazuela de San Francisco.

Refiriéndose a la Iglesia de San Francisco, el cronista Simón escribió:

“se comenzó luego a edificar con la ayuda que para ello dieron los conquistadores con sus indios, trayen-
do maderas, paja y demás materiales, y luego a postreros de enero de 1561, estando la iglesia acomodada, 
se puso el Santísimo Sacramento.” [En, Martínez, 1978: p 150.]

Según Alberto Lee López, el edifico fue bendecido en 1566, por lo cual constituye la más antigua iglesia de 
Bogotá. (Ver plano 4, numeral 3) Entonces era tan sólo la nave principal de la actual, no tenía torre, ni exterior. 
Para 1570, la cofradía del Nombre de Jesús levantó, sobre el muro exterior de la iglesia en su extremo norte y en 
terreno cedido por los franciscanos, una sala de ceremonias y un colegio para los niños hijos de españoles, “… con 
paredes muy bien obradas de piedra, que lleven cal y sus rafas de ladrillo”; la obra que hasta hoy sobrevive, pero 
sin el revoque en cal que hasta 1949 conservara.  (Figura 10. Ver plano 3, numeral 9; y plano 4, numeral 4) Dicha 
capilla, fue la que, ampliada en 1794, conformo la actual nave exterior de la iglesia de San Francisco. Desde en-
tonces el convento de San Francisco y el de San Agustín, ubicados en los extremos norte y sur de la calle principal 
de Santafé, propiciaron una configuración de la “ciudad lineal, aspecto que habría de perdurar en la morfología de 
la capital”. (Ver plano general siglo XVI, figura 3) [Martínez, 1976: p 46.]

Figura - 10. Plaza de San Francisco finales del Siglo XVI. 1. Iglesia de San Francisco. 2. Capilla Nombre de Jesús. 3. La Veracruz. 4. El Humilladero. 
[Martínez, 1988,p.86]
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En tiempos coloniales, el espacio correspondiente a la actual Avenida Jiménez de Quesada entre las carreras 
7ª y 8ª, y aun a las que corrían a continuación hacia el occidente, se les daba el nombre de Calle de los Carneros. 
(Ver plano 3, numeral 12.) Este nombre, al igual que el de la crónica de Rodríguez Freyle, “provino del hoyo grande 
destinado en la adyacente iglesia de San Francisco para enterrar los muertos que no iban al regular panteón, o al 
destinado al mismo uso en el cementerio adjunto para las osamentas sacadas ya de las sepulturas; dicho hoyo se 
llamaba el carnero”. [Diccionario de la Academia Española, primera edición. En, De la Rosa, 1938: p 229]

Sobre el mismo costado occidental de la Plazuela de San francisco, y en el predio norte vecino a la iglesia de 
San francisco, la cofradía de La Veracruz levantó, desde 1556, una ermita de dimensiones mínimas. (Ver figura 10) 
Este solar fue desde 1557 propiedad de la orden franciscana, la cual lo cedió para que la cofradía de la Veracruz 
reemplazara, en 1575, la pequeña ermita por una capilla de holgura apropiada a sus ceremonias. (Ver plano 3, 
numeral 4) Este templo tuvo posteriores ensanches y transformaciones en su piso y en el exterior.

En la Plaza de la Yerbas se realizaron, en 1541, las primeras transacciones de propiedad raíz y se construyeron 
las primeras residencias para personajes notables. El 15 de enero de 1543, como Pedro Arévalo no pudo justificar 
ante el Cabildo el título de sus tierras frente a la Plazuela de la Yerba tuvo que pagar diez pesos por ellas. Por su 
parte, el 27 de junio de 1544. El Cabildo ordenó a Melchor Valdés, que “desbaratara los bohíos que tiene junto al 
río”. Don Pedro María Ibáñez escribe que en 1572 el costado norte “apenas contaba con tres casas particulares”. 
Allí Melchor Valdés construyó una casa en los solares que le pertenecían desde 1553, al comprarlos a Juan Gue-
mez y Juan Puelles, y que corresponden hoy al edificio Avianca. Pero la Cofradía de La Veracruz alegó que Valdés 
había avanzado el alineamiento, hecho que fue comprobado en julio de 1555 y fallado en favor de la cofradía; 
entonces Valdés pactó entregarles una ternera como retribución, pero a largo plazo los cofrades perdieron “pues 
tuvieron estos que ceder una zona de cinco pies para conformar el ancho de la calle (actual calle 16, entre carreras 
6ª y 7ª) y así perdieron el solar que Alonso Luis de Lugo les había asignado, en 1544, sobre la plazuela.” (Ver plano 
3, numeral 5) [Martínez, 1976: p 42.]

También residió por algún tiempo en el marco de esta plaza Hernán Pérez de Quesada, y algunas versiones 
aseguran que el propio fundador, don Gonzalo Jiménez de Quesada, también lo hizo; lo cual puede ser posible, 
pero después de 1551. Era la llamada Casa de los Quesada, ubicada donde se levanta el edificio del Teatro Lido 
y ahora la Corporación de ahorro CORPAVI. (Ver figura 9 y plano 2, numeral 7) Cabe anotar, sin embargo, que en 
la Historia de Bogotá se afirma que el Licenciado “se instaló en el costado oriental de la plaza, con base en lo cual 
podríamos afirmas que Don Gonzalo fue el precursor del Jockey Club, y que desde entonces la aristocracia santa-
fereña y bogotana tendió a fijar y mantener su cuartele general en ese lugar.”3 

Este costado oriental tuvo originalmente tres edificaciones: en la esquina norte, don Juan Moscoso tenía una 
vivienda sencilla, la cual sin terminar fue cedida a los padres dominicos, en 1550, para erigir su primer convento, 
con el nombre de Nuestra Señora del Rosario; claustro que ocho años después fue trasladado a la segunda Calle 
Real del Comercio (Ver plano 1, numeral 9 y plano 2, numeral 8) A su vez el solar que fue de Andrés Vásquez de 
Molina, fue subdividido por este para levantar viviendas sin referencias históricas. (Ver plano 2, numeral 10) De 
esta forma, para 1572, estaban sobre este costado el primer convento dominicano y dos casa, aunque para esta 

3 Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, tomo I, Editorial ABC, Bogotá, 19551: p 43. Cita-
do en Villegas editores, 1989, tomo 2, p 15.
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fecha los dominicos ya se habían trasladado a su sede definitiva. [Martínez, 1978: p 145.]

El lado sur de la Plazuela de San Francisco no fue edificado sino hasta 1572, cuando erigió su residencia doña 
Jerónima de la Bastida; pues antes era sólo un barranco que daba sobre el río. (Ver plano3, numeral 7) [Villegas, 
1989: p 32.] En 1618 el Cabildo expidió una autorización para edificar su casa allí; construcción que luego sería la 
casa del Mesón, o el primer hotel que tuvo Santafé. (Plano 4, numeral 11) [Martínez, 1978: p 148.]

En Santafé, a 26 de mayo de 1572, el Presidente Venero de Leiva dispuso:

“… Esta ciudad y república, tiene para su ennoblecimiento una plazuela frente del monasterio de San 
Francisco de esta dicha ciudad, conveniente cosa que haya en aquella parte para ornato del dicho monas-
terio y de aquella parte de la ciudad, la cual si se quitase sería disminución, por ser la entrada de la ciudad 
de Tunja, y en la cual algunas veces suele haber mercado de naturales de aquella parte y de otras, por lo 
cual conviene que no haya edificios en ella, por el ennoblecimiento que es de dicha ciudad. (Su majestad…) 
señaló para esta dicha ciudad y República, y ornato de ella, la dicha plazuela, como hasta ahora ha sido, y 
excepto lo que está edificado y lo que tienen por título los herederos de Juan Muñoz de Collantes, que viene 
cayendo hacia la parte del río; (…) mando al Consejo, Justicia y Regidores de esta ciudad de Santafé, que no 
den ni señalen en la dicha plazuela ningún solar ni edificio, ni en la dicha cuadra ninguna posesión a ninguna 
persona, antes de tal plazuela tomen posesión en voz y en nombre de la república, los vecinos y moradores 
de ella, y si los vecino o el monasterio quisieron título de esta merced que hago a esta ciudad, se les dé para 
que de ello haya noticia ahora y siempre, y no se puede pretender ignorancia, por cuanto en la dicha plazuela 
nunca ha habido ni hay ningunos edificios, como dicho es…” [Martínez, 1976: p 43 y ss]

En fecha anterior había asignado el cabildo a Cristóbal de San Miguel “un pedazo de tierra contiguo y por en-
cima del puente del río San Francisco que comprende la plazuela de San Francisco”. Con lo cual, según Martínez, 
“se quiso expresar que el puente estaba incorporado a la plazuela para el servicio de la misma; los interesados 
en la ampliación del solar sostuvieron que el ‘giro que comprende la plazuela’ se aplicaba al solar, es decir que 
la plazuela estaba comprendida como pedazo de tierra.” [Martínez, 1976: p 44.] Fueron los franciscanos quienes 
gozaron del título de propiedad de la plazuela, y para ratificar el dominio

“pidieron al superior Gobierno de este Reino el que se midiere y alinderase la memorada tierra y de ellas 
se formase un cuadro a modo de plazuela”.

“El 3 de noviembre de 1623 dos maestros de alarifes ejecutaron oficialmente la petición”, a partir de lo cual tomó 
esta plazuela forma geométrica. Más tarde “los padres franciscanos cancelaron por escritura pública, fechada el 
31 de octubre de 1760, el supuesto derecho de propiedad” sobre tan importante espacio público. [Martínez, 1976: 
p 44.]
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Puentes, Molinos y Alamedas

Los oficios religiosos del convento de San Francisco, y el obstáculo que significaba el río, promovieron la cons-
trucción del primer puente en madera que tomó el nombre de Puente de San Miguel, en la actual intersección de 
la Avenida Jiménez de Quesada con carrera 7ª. (Ver plano 3, numeral 10) Este primer puente sucumbió, entre las 
crecientes del río, antes de comenzar el siglo XVII. En este punto no hubo un solo puente, sino varios que de manera 
sucesiva fueron reconstruidos o reemplazados al ser destruidos por los frecuentes desbordes del río.

A pesar de que la Audiencia dispuso que de este puente para arriba no se lavara ropa ni se montaran molinos, 
sin embargo prevalecieron los intereses de los molineros, cuya industria se inició en Santafé desde 1547, con el pri-
mer molino movido por fuerza hidráulica, de propiedad de don Francisco Briceño. Por entonces, en 1556, la misma 
Audiencia expidió el Acuerdo 30 que prohibía la construcción de casas pajizas en la calle principal –Calle Real-, y 
notificaba que en esta vía debían levantarse casas de tapia y teja. Dicho mandato fue ratificado en 1560, cuando 
añadió la orden de demoler las casas pajizas recién iniciadas. [Martínez, 1976: pp 46 y47]

Al occidente, en la actual intersección de la calle 12 con la carrera 12, se construyó sobre el río San Francisco, el 
puente San Victorino, de gran importancia por ser paso obligado al camino a Fontibón. (Ver plano 3, numeral 17) 
No se sabe la fecha de su erección, pero se sabe que era una obra sólida y maciza.

“semejante al de San Francisco, de sillería, arco ojival y barandal de piedra redondeada en la cima. El río 
se veía a gran profundidad.”4 

Desde esta parte la Alameda Vieja era una salida por el occidente hacia el norte y hasta el camino a Suba. 
Corresponde, en la parte urbana, a la actual carrera 13, entre calles 15 y 25. Así la describe Daniel Samper Ortega:

“estaba arborizada desde San Victorino hasta el campo abierto de San Diego, sin más construcción en 
todo el trayecto que una quinta aislada de dos pisos, entre potreros de achicoria, perteneciente al notable 
médico don Miguel de la Isla, quien tenía allí plantado un jardín botánico, el primero que existió en Santafé.”5

A su vez la Alameda Nueva, llamada así para diferenciarla de la Vieja, corresponde a la actual calle 13, entre 
la Plaza de Nariño y la carrera 16. En 1575, el oidor Francisco de Anuncibay, gestionó la construcción del terraplén 
de la calzada del Camellón de Occidente, junto con las acequias protectoras, a fin de solucionar las inundaciones 
que las lluvias producían en la parte baja de este camino a Fontibón, lo cual dificultaba durante el invierno la co-
municación con el río Magdalena. (Ver plano 3, numeral 16) [Villegas, 1989: tomo 2, p 18.]6 

4 Posada, Eduardo. Los Puentes de Bogotá. Apostillas a la Historia Colombiana, editorial Kelly, Bogotá, 1978. P 106. Citado en Villegas, 
1989, tomo 2, p 37.

5 Samper Ortega, Daniel. Cosas de Santafé de Bogotá, editorial ABC, 1959, p.378. Citado en Villegas, 1989; tomo 2, p 33.

6 La obra se hizo con un préstamo de las Cajas Reales al Cabildo, y después “el peaje asignado a las recuas convirtió al ‘ramo del 
camellón’ en fuente de buenos ingresos a favor del Cabildo.” [Martínez, 1976: p 47.]
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San Victorino

Hacia 1580 aparece la Plaza de San Victorino, la cual surge como área cívica en el terreno que antes era 
anegable por las continuas crecientes del rio San Francisco, con la complicación de cubrirse de lodo, vegetales y 
animales arrastrados por la corriente fluvial. (Ver plano 3, numeral 19) “Algunos arreglos encaminados a encauzar 
el río y su posición como escala obligada de las entradas y salidas del camino a Honda estimularon en su contorno 
un paulatino desarrollo urbano, aunque a extramuros de la ciudad de entonces”, pues estaba a unas 5 cuadras 
al occidente de la Calle Real de Comercio. [Martínez, 1978: p 138.] El lugar fue oficializado con la erección de una 
humilde capilla consagrada a San Victorino, gracias al patrocinio de Francisco Hernán Sánchez, encomendero pro-
pietario de un área que buscaba urbanizar, para lo cual cedió un predio para la capilla y otro frente para formar la 
plazuela o atrio de la misma, la Plaza de San Victorino. Tal era el mecanismo para lograr atraer pobladores hacia 
un área periférica y sin desarrollar, (Ver el plano 3, numeral 18) [Martínez, 1976: p 48.]

La construcción de la capilla fue lenta, debido a las pocas limosnas que para tal efecto se recaudaban. Para 
encontrarle nombre y protector a la iglesia de paja, se reunieron los canónigos en la Catedral y echaron en un vaso 
cédulas con los nombres de algunos santos, el niño encargado de sacar las boletas sacó la marcada con el nom-
bre de San Victorino, pero como este no figuraba en el Breviario reincorporaron al vaso la papeleta, y como el niño 
sacara por segunda y tercera vez del vaso revuelto el nombre de San Victorino, “se entendió que era voluntad de 

Figura - 11. Primera sectorización de Santafé. Finales del Siglo XVI. [Martínez, 1988, p.89]
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Dios que entre sus santos se aceptara a San Victorino.” [Martínez, 1978: p 139.]

Según Ocáriz, 1598 se erigió en Parroquia a San Victorino, asignándole parte de la feligresía de Las Nieves. 
[Martínez, 1978: p 139.] Estaba “dividida la ciudad en tres parroquias, y para la administración civil en cuatro ba-
rrios: Santa Bárbara, al sur; Las Nieves, al Norte; San Victorino, al occidente y la Catedral, al centro.” (Ver plano de 
la primera sectorización de la ciudad, figura 11) [Martínez, 1976: p 48.]

Siglo XVII

Durante la primera mitad del siglo XVII se registró uno de los mayores esfuerzos en materia de construcción de 
toda la historia de Santafé, entre otras cosas por la implantación de la figura de la mita urbana, que obligaba al 
aporte indígena como mano de obra en la construcción de las ciudades. “Fue el periodo de la real consolidación 
urbana de la capital”. En 1602, en la ciudad había 88 naturales trabajando en 10 obras públicas, en el puente de 
San Francisco, el empedrado de la calle principal, etc., en contraste con la segunda mitad del siglo XVII, cuando 
decayó la actividad constructora. [Villegas, 1989: tomo2, p 18. y ss]

La cercanía con el poblado colonial, su apreciable caudal y su desnivel desde el Boquerón, promovieron el uso 
del río San Francisco para fines industriales. Desde el siglo XVI se instalaron sobre la quebrada de los Molinos 
varios pequeños molinos. Así, en 1664, Fernández de Piedrahita afirmaba que la quebrada, además del agua que 
repartía a muchas fuentes particulares.

“forma una acequia con que dentro del circulo de la población muelen ocho molinos”.

Figura - 12. Fotografía de 1933 del antiguo molino del Boquerón sobre  el río San Francisco. [Wiesner, 1978, p.244]
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Simón, había dado en 1620, la misma cifra de molinos movidos por la fuerza del río; de los cuales algunos están 
ubicados en el plano de Esquiaqui de 1791. El viejo caserón de uno de ellos se conserva frente al Chorro de Padilla 
(Ver figura 12) [Wiesner, 1978: p 243.] El mismo Simón agregaba: “abúndala principalmente de aguas de dos ríos 
que se descuelgan de la serranía. En el de San Francisco están las moliendas de trigo, por ser capaz para eso, 
porque el otro más es de pluvías que de natural origen”. 

En desarrollo urbano en la zona de las Aguas, colindante con el río San Francisco, fue tardío. Una ermita se 

Figura - 13. El Monasterio y la Iglesia de las Aguas, óleo de Manuel Dositeo Carvajal. [Villegas, 1989, t8, p.17
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Figura - 14. Claustro de la Iglesia de las Aguas. [Villegas, 1989, t4, p.75]

Figura - 15. Iglesia de las Aguas. CIE, uniandes. [Martínez, 1976, p.64]
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construyó en 1600, en los extramuros de la ciudad, consagrada a la Virgen del Rosario. Sin embargo, la Iglesia de 
Las Aguas, reemplazo la ermita, apenas concluyó, junto con el convento en 1690. Consistía en un claustro amplio 
y espacioso, más una iglesia adjunta que por su proximidad al río recibió el nombre de las Aguas. Juan Cotrina, 
fundador de la doctrina donde se erigió luego la iglesia, tenía hacia 1660 una casa en el área. Al principio el con-
junto iba a ser regentado por los frailes de San Felipe Neri, pero surgieron dificultades y al fin pasó a manos de los 
dominicos. (Ver figuras 13-14-15 y plano 3, numeral 21; plano 4, numeral 17) [Villegas, 1989: p 32.] 

El puente de San Francisco

Entretanto en el cruce del río San Francisco con la Calle Real de Comercio, se hacía imperativo en 1602 reem-
plazar el destruido puente de San Miguel. La Real Audiencia ordenó la construcción y puso a disposición de todos 
los indios necesario para la obra; sin embargo la obra fue de nuevo víctima del río. “En 1618 ordenó el presidente 
Don Juan de Borja la erección del puente de mampostería que recibió el nombre de San Francisco, pero éste, como 
el anterior, fue arruinado en 1662 por la acometida de una creciente. Procedió enseguida el Cabildo a la construc-
ción en el mismo lugar, del tercero y último puente (…)”, que prestó servicio hasta el siglo XX cuando se canalizo el 
río. Antonio Báez fue contratista de esta obra e inspector de la misma Fray Antonio Zurbarano, “persona entendida 
en arquitectura.” [Martínez, 1976: p 55.] El contrato disponía (16 mayo 1664).

“que se hagan cuatro tiendas en los remates de dicho puente con sus sótanos debajo de ellas y con sus 
ventanas y tajamares, con verjas y puertas”.

Figura - 16. Puente e Iglesia de San Francisco.
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Figura - 17a. Puente e Iglesia de San Francisco.
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Figura - 17b. Entrada del Arzobispo Sr. Paul a Bogotá. La Procesión sale de San Franmcisco para la Catedral. Grabado de Rodríguez [Papel Periodico 
Ilustrado, 1886]

Cuatro tiendas a nivel de la calle y cuatro espacios adicionales en la planta inferior de las mismas. La finan-
ciación de su construcción provino de un “impuesto de sisa”, equivalente a dos reales por cada botija de vino que 
entrara a la ciudad. El plazo para el término de la obra fue de seis meses, y el monto de 1700 patacones. Después 
las tiendas servirían de fuente de ingresos para el Cabildo. Báez, construyo el puente con “arco ojival en ladrillo, 
complementado con mampostería en piedra, y de tan excelente resistencia, que aún perdura intacto bajo el asfalto 
en el cruce de la carrera 7ª con Avenida Jiménez.” (Ver figura 16-17 y plano 4, numeral 13) [Martínez, 1988: p 144.] 

A partir de 1623, se alinderó la plazuela de San Francisco como un cuadrado independiente de la plazoleta 
conformada en el atrio de la iglesia, el puente y el río. Mientras la Plaza Mayor contenía un significado trascendente 
y simbólico, la plazuela de San Francisco conformaba el centro mundano y cívico, un lugar de mercado “para na-
turales”. [Arango, 1979: p 168 y ss] 



C A P Í T U L O  I .  1 5 3 8  -  1 7 5 0
31

Figura - 17c. Río San Francisco. Puente. [Papel Periódico Ilustrado, 1884]
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Primera mitad del siglo XVIII

La primera mitad del siglo XVIII constituyó el punto más bajo de la construcción en Santafé, situación paralela 
con la aguda crisis económica. De allí que hasta 1750 sean pocos los ejemplos de adelanto urbano en la ciudad. 
Mencionaremos la reconstrucción de la iglesia de La Veracruz –sobre la misma esquina en que se levanta hoy (ca-
rrera 7ª con calle 16)- dado el afán de la cofradía de la Veracruz por reemplazar la pequeña capilla preexistente. 
La obra se inició en 1631. (Ver figura 18 y plano 4, numeral 7) [Villegas, 1989: tomo 2, p 32.] DE esta época data 
también la penúltima torre del templo de San Francisco, en reemplazo de la torre original, destruida en el temblor 
acaecido en 18 de octubre de 1743 y que se sabe tuvo, por donación del Virrey Solís (1753-1760), un reloj y 3 
campanas. (Ver plano 4, numeral 21) [Martínez, 1988: p 228.]

Anexo al colegio de Nuestra Señora del Rosario se consagró, en 1654, la capilla de Santo Tomás con una sola 
nave y “fachadas en piedra tallada en estilos diferentes”. Conocida como La Bordadita, “por la imagen de la Vir-
gen del Rosario bordada en tela con hilos de oro y plata que allí se venera”. (Ver figura 19 y plano 4, numeral 15) 
[Martínez, 1976: p 62.]

Alrededor de 1642, la Casa de expósitos y recogidas, se trasladó del sector de la Catedral a la actual carrera 
12, entre calles 13 y 14; luego conocida como Calle del Hospicio o del Divorcio Viejo, que fue la misma Calle de los 
Curas durante el siglo XVIII, en inmediaciones de la Plaza de San Victorino.7  (Ver plano 4, numeral 8)

El sector de San Victorino, al finalizar el sigo XVII, constituía un importante sector urbano que, entre otras cosas, 
carecía de una pila que les abasteciera de agua. Desde 1680, sus habitantes venían solicitándola, pero sus justas 
peticiones sólo fueron complacidas más de un siglo después: en agosto de 1803. [Villegas, 1989: tomo 2, p 34.]

7 Al inmueble se le abrió una ventana giratoria a fin de que las madres que quisieran deshacerse de sus hijos los depositaran allí, en 
el torno se colocaba una cuerda de la cual debía halar la madre en el momento de dejar al niño, y en el otro extremo de la cuerda estaba una 
campanilla que sonaba en el aposento de la Madre Beata de la casa.
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Figura - 18. Iglesia de la Veracruz. [Martínez, 1988, p.255] 



AV E N I D A  J I M É N E Z  D E  Q U E S A D A  -  PA S E O  C O L Ó N
34

Figura -19. Capilla La Bordadita. Grabado de Flórez. [Martírez, 1976, p.65]
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CAPÍTULO II. 1750 – 1886

Planos de Referencia:   1772. Urbanorama de Joseph Morata. Figura 20.
1791. Domingo Esquiaqui. Figura 21.
1797. Carlos Cabrer. Figura 22.
1810. Talledo y Rivera. Figura 23.
1823. Bache. Figura 24.
1823. Lans. Figura 25.
1848. Topográfico. Figura 26
1849. Nomenclatura Urbana de Santafé. Figura 27
1852. Agustín Codazzi. Figura 28.
1856. Holton. Figura 29
1885. Sectorización Parroquial. Figura 30
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Figura - 20. Bogotá, 1772. Urbanorama de Joseph Morata. [Carrasquilla, 1989, p.13]
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Figura - 21. Bogotá, 1791. Domingo Esquiaqui. [Martínez, 1988, p.105]
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Figura - 22. Bogotá, 1797. Carlos Cabrer. [Martínez, 1988, p.109]
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Figura - 23. Bogotá, 1810. Talledo y Rivera. [Martinez. 1988, p110]
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Figura - 24. Bogotá, 1823. Bache. [Martínez, 1976, p.107]
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Figura - 25. Bogotá, 1823. Lans. [Martinez, 1976, p.111]
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Figura - 26. Bogotá, 1848. [Villegas, 1989, t5, p.28-29]
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Figura - 27. Bogotá, 1849. [De la Rosa, 1938. En Martínez, 1988, p.159]
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Figura - 28. Bogotá, 1852. CODAZZI Arreglado: 1890 PAZ. [Martínez, 1976, p.113]
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Figura - 29. Bogotá, 1856. Holton. [Martínez, 1976, p.117]      
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Figura - 30. Bogotá, 1885. [Martínez, 1976, p.125]
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La segunda mitad del siglo XVIII, se caracterizó por el incremento en la actividad constructora de Santafé. El 
principal cambio se reflejó en el predominio, en número e importancias, de las construcciones civiles sobre las reli-
giosas en la ciudad. SI bien el plano de Santafé no cambio de manera significativa desde finales del siglo XVI hasta 
1772, lo cual implica más una densificación de lo existente que una expansión de perímetro. [Villegas, 1989: tomo 
2, p 19 y ss / Martínez: 1976, p51.]

Como dice, en 1787, Don Antonio Arce: 

“contiene de largo veinticinco manzanas y doce de ancho, y sus calles se regulan de a doce varas cas-
tellanas.” [Martínez, 1976: p 77.]

Entre 1773 y 1776 había censados en Santafé 3246 vecinos alojados en 1770 casas. Por Real Cédula del 12 
de febrero de 1774 el Virrey Manuel Guirior (1773-1775) dividió la ciudad en ‘cuatro cuarteles mediante dos ejes 
cruzados de ángulo recto’; el eje norte-sur: carrea 7ª entre San diego y Santa Bárbara, y la calle 11, desde su origen 
hasta la avenida Caracas. [Martínez, 1976: p 52.] De esto resultaron 8 barrios: Nieves Oriental, Nieves Occidental, 
El Príncipe, La Catedral, Palacio, San Jorge, Santa Bárbara y San Victorino.  (Ver figura 31)

Figura - 31. Los 8 Barrios de Santafé. 1775.



AV E N I D A  J I M É N E Z  D E  Q U E S A D A  -  PA S E O  C O L Ó N
48

La instrucción virreinal dispuso que en los cuarteles (que incluían los barrios) ejercieran autoridad “los cuatro 
señores oidores como alcaldes de corte”, a la vez que nombró ocho alcaldes de barrio, a los que encargo “dar prin-
cipio a sus funciones poniendo nombre a las calles y numerando las casas del suyo por manzanas”. El mandato 
se cumplió y al oficializarse los nombres de las calles surgió la primera nomenclatura legal de la ciudad. [Martínez, 
1976: p 52.]

Pero las calles lucían desaseadas, con una zanja en medio por la cual se desaguaban los desechos aprove-
chando la pendiente del terreno, pues los andenes no existieron sino desde finales del siglo XVIII. El primer alum-
brado, que fue con velas, lo tuvo sólo hasta 1794, y solo hasta 1808 las chicherías fueron obligadas a colocar 
faroles en sus puertas mientras estuvieran abiertas.

La nomenclatura de Guirior se usó hasta 1849, cuando Mosquera implantó el nuevo sistema que, sin mucha 
acogida, subsistió 27 años, cuando la numeración por calles y carreras fue implantada por el Cabildo. Entre 1849 y 
1876, se establecieron como ejes de la ciudad la calle 11 y la carrera 7ª actuales, cuyos cuatro tramos resultantes 
de su intersección se denominaron: Carrera del Norte, Carrera del Sur, Carrera del Oriente y Carrera del Occidente, 
además de la numeración de cada cuadra. (Ver plano 9, numeral 1 a 5) Para 1863, Bogotá, que desde 1819 era la 
capital de la República de Colombia, se dividió en cuatro distritos parroquiales, que en orden de importancia fue-
ron: La Catedral, Las Nieves, Santa Bárbara y San Victorino. [Villegas, 1989: tomo 5, p 20 / Martínez, 1976: p 77.]

Figura - 32. Bogota. Historia de Bogotá Blog. Inspirado en Grabado hecho en París en 1850. [Martínez, 1978, p.133]
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Vergara y Velasco en su Guía Ilustrada de Bogotá, afirma de la ciudad en 1886: 

“… las calles de la ciudad son rectas en lo general y no muy anchas, excepto unas pocas; casi todas tienen 
aceras embaldosadas y las principales se hallan construidas con adoquines o macadamizadas…” [Martínez, 
1976: p 127.]

Sector Residencial

Durante la primera mitad del siglo XIX, “el área urbanizada de la capital se alargaba desde las actuales calle 3ª 
hasta la 25; al oriente llegaba, con pocas casas, hasta la actual carrera 1ª, mientras que por el occidente se exten-
día con viviendas dispersas hasta unas dos cuadras más debajo de la plazuela de San Victorino. Pero no era este 
un conjunto uniformemente poblado; la densidad de las construcciones decaía notablemente en las manzanas 
periféricas, generalmente ocupadas por huertos o jardines.” [Martínez, 1976: p 106.]

Para la segunda mitad del siglo XIX, según el plano de Codazzi (1852), estaban “parcialmente poblados los 
antiguos huertos situados en la periferia, pero justo al lado de los mismos son notorias nuevas y aún mayores 
áreas hortenses, debidamente deslindadas. Cada quien asentó calles y superdimensionó manzanas, sin el debido 
respeto al trazado antiguo”. [Martínez, 1976: p 114.]

A comienzos del siglo XIX el área de Bogotá era extensa en proporción con su número de habitantes, y a lo largo 
del mismo siglo, mientras las cifras demográficas se quintuplicaron (1800: 21.464 personas / 1825: 23.000 / 1900: 
100.000), su área urbana permaneció casi intacta; de lo cual se deduce una utilización más intensiva del espacio 
urbano: [Villegas, 1989: tomo 5, p 19 / Martínez, 1976: p 108.]

El historiador Carlos Martínez, hace una reseña de los materiales y técnicas utilizados en el sector residencial 
de Santafé8.  Y respecto a la casa santafereña recuerda su característico patio central como fuente de aire y luz, 
provistos de arbustos y flores. “Al frente, con ventanas hacia la calle, las salas de recibo. Un espacioso comedor 

8 “Cimientos someros ejecutados en piedra, toscamente labrada y asentada en barro; muros en adobe o en tapias de tierra apisonada, 
macizos en demasía por temor a los temblores, y casi colosales en las casas de dos plantas; teja cerámica en los tejados, y ladrillos cuadrado y 
de poco espesor llamados tablones para los pisos de estancias y corredores; carpinterías de puertas, ventanas y balcones labradas con instru-
mentos que en muchos casos dejaron la huella de su imperfección. La piedra tallada y aparejada intervino en jambas y dinteles de las puertas 
de entrada de las residencias más costosas; iguales desempeños tuvo el ladrillo en las residencias de planta única. Para los enlucidos de muros 
interiores y exteriores se empleaban lechadas de cal y en las carpinterías los barnices verde o sepia renovados con frecuencia.” [Martínez, 1976: 
p 71.]

Figura - 33 Panorámica de Bogotá. 1847 por Enrique Price. Dibujante de la Comisión Corográfica. Compilado de Fotografias.
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entre el patio-jardín y el destinado a trajines del servicio, y en torno a éste la cocina, las despensas y el alojamiento 
del personal doméstico siempre numeroso. Al fondo, y común a toda vivienda se encontraba el huerto donde se 
cultivaban flores, frutas y arbustos ornamentales (.., además de las plantas aromáticas). Las casas de dos plantas 
reservaban el piso alto como residencia señorial, y en los bajos, hacia la calle moraban y ejercían sus oficios los 
artesanos (…) Las fachadas hacia la calle presentaban distintivos muy caracterizados: tejados con aleros para 
protección de la lluvia, ventanas pequeñas en la planta baja protegidas exteriormente con enrejados sobrepuestos 
en madera, portones de entrada adornados con goznes a la vista, abultadas cabezas de clavos, y guarniciones 
en hierro forjado en torno a la cerradura. Las casas de dos plantas destacaban balcones en madera, apoyados en 
estructuras densas en canes y ménsulas también en madera. Los balcones como prolongación hacia la calle de 
las estancias sociales fueron palcos que se incorporaron al ambiente exterior o escenario público de aconteceres 
diversos.” (Ver gráficas de las calle Real y Florián, figuras 34-35-36) [Martínez, 1976: p 71.]

“Comparando el plano que en 1823 levantó Richard Bache con los que de la capital levantaron Agustín Codazzi 
en 1852 e Isaac Holton en 1854, la ciudad parecía no haber crecido en esos 30 años, pese a que casi había dobla-
do su población (…). La verdad es que si había crecido. Lo que poco o nada se había extendido era el conjunto de 
viviendas. Pero las viejas casonas santafereñas se estaban subdividiendo y a mediados del siglo daban cabida a 
innumerables habitantes (…) En numerosas oportunidades, las gentes de la clase media y alta dividían la zona baja 
de las casa en piezas o tiendas con puerta a la calle, pero sin comunicación al interior (…) Se daba, pues, el caso de 
convivir en el mismo inmueble gentes aristocráticas y acaudaladas en el segundo piso, con moradores misérrimos 
en el primero.” [Villegas, 1989: tomo 5, p 24]

Figura - 34a. Calle Real. 1870. [MAM, 1983, p.108]. En primer plano las casas con Balcón de la carrera 7ª, las tiendas del puente San Francisco. La 
torre de San Francisco.
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Figura - 34b. Funerales del Doctor Zaldua. Grabado de Rodríguez. [Papel Periódico Ilustrado 1882]. De San Francisco a la Catedral.
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Figura - 35. Calle Real. Hacia el Sur. Desde la Calle 17. [Villegas, 1989, t5, p.23]

Figura - 36. Calle Florián Archivo de Carlos Montoya Restrepo. [Martínez, 1978, p.186]. Actual Carrera 8ª vista desde la calle 13 hacia el sur.
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Puentes y Chorros

La década de 1850 fue testigo de un auge en las obras residenciales y en la construcción de puentes sobre los 
ríos San Francisco y San Agustín. [Martínez, 1976: p 122.] Todavía en 1886, Santafé se abastecía de las aguas de 
dicho ríos, cuyos cauces arrastraban las basuras y desechos que a ellos aportaban las zanjas de las calles. 

Fue constante preocupación para los habitantes la necesidad de comunicación de una banda a la otra; allí, el 
interés en la construcción de puentes a lo largo del periodo colonial. Bache, en 1823, nombraba: 

“tres arroyos que bajan de la montaña atraviesan la ciudad sobre los cuales hay ocho excelentes puentes 
de piedra.” [Martínez, 1976: p 108.]

En 1833, fue construido el Puente Cundinamarca, en el actual cruce de la carrera 8ª con la Avenida Jiménez. 
(Ver plano 8, numeral 1) Tres más se levantaron en 1870 y dos más en las décadas de los 80’s y 90’s. [Wiesner, 
1978: p 255.]

Carlos Pardo realizó para el estudio de Moisés de la Rosa, un plano de Bogotá en 1849, en el cual incluye los 
más de 36 chorros existentes. De estos, presentamos la lista de los siete que localiza en las zonas aledañas a la 
actual Avenida Jiménez y calle 13. (Ver plano 9, numeral 6 a 13):

• Tomas de agua para la ciudad: arriba de la Quinta de Bolívar, margen izquierda del río San Francisco. (#6)
• Cajita de agua de San Francisco. Esquina carrera 6ª con calle 16. (#8)
• Chorro del Arco. En el arco de San Francisco, ente la Veracruz y la Tercera. (#9)
• Chorro de los Carneros. Entre el río San Francisco y el convento del mismo nombre. (#10)
• Pila de San Victorino. En la plazuela de San Victorino. (#11)
• Pila Chiquita. Sobre la Alameda Nueva (calle 13) con carrera 16, aproximadamente. (#12)
• Chorro de la Capuchina. Esquina de la carrea 13 con calle 14. (13) [De la Rosa, 1938: p 72, 120, 168, 216, 

248.]

Bienes de Manos Muertas

Por entonces la iglesia poseía una inmensa parte de la finca raíz de Bogotá, pues por la vía testamentaria, 
numerosos feligreses donaban sus propiedades en su favor; bienes que, a su vez, esta no debía enajenar. Lo pose-
sión de tantos inmuebles de la ciudad en una sola mano y sin poderlas enajenar –se les llamaba bienes de manos 
muertas- se convirtió en un obstáculo para su desarrollo urbano. Intentando frenar esta situación para el futuro, en 
1853 las autoridades dispusieron la anulación de cualquier disposición testamentaria que interviniera en contra de 
la libre circulación de la finca raíz. Sin embargo, fue sólo hasta el decreto del 9 de septiembre de 1861, expedido por 
el General Mosquera, que se trasladaron “todos los bienes de la iglesia al domino del Estado para su inmediato re-
mate y puesta en circulación, gracias a lo cual pasaron a poder de los particulares (… también) todos los conventos 
y monasterios de Bogotá pasaron a manos del Estado, con lo cual éste se hizo a las propiedades mejor construidas 
y más amplias y espaciosas que había en la ciudad.” [Villegas, 1989: tomo 5 p 24.]
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San Diego, San Francisco, Santo Domingo, La Concepción, La Candelaria, Santa Inés, La Enseñanza, Santa 
Clara, El Carmen y San Agustín fueron conventos que, siendo ahora de propiedad del Estado, pasaron a ser ofici-
nas públicas, hospitales, cuarteles militares, casa de reclusión, escuela y facultades universitarias. Por ejemplo, la 
Gobernación se instaló en el convento de San Francisco, y en el predio anexo, también perteneciente al conjunto 
del antiguo convento, donde funcionó hasta 1928, la cárcel de detenidos. (Ver plano 19, numeral 4 a 6) Para 1861, 
ya eran bienes estatales, hacía varios años, los conventos de San Juan de Dios y el de Las Aguas, por disolución 
en 1821 de las comunidades que residían en ellos. (Ver plano 8, numeral 3) [Villegas, 1989: tomo 5 p 25 / Martínez, 
1976: p 70.]

Aunque no se llevaron a cabo, no podemos dejar de mencionar el intento de rematar públicamente, entre otras 
edificaciones, parte de los conventos de San Francisco y San Agustín, más el área donde se construía el Capitolio 
Nacional, obra suspendida desde 1851. La iniciativa se produjo en el gobierno de Manuel Murillo Toro (1864-
1866). [Villegas, 1989: p 27.]

Calle Real – Mercado

La calle principal de Bogotá, seguía siendo la Calle Real del Comercio, donde se concentraron los establecimien-
tos comerciales mejor dotados, Se veía muy concurrida durante el día, y desde el 22 de marzo de 1822, fecha en 
que se instalaron cinco faroles, que costaron 30 pesos, se convirtió en el ‘primer paseo vespertino de la capital’. 
(Ver plano 8, numeral 4) Dichos faroles se ubicaron en los cruces de las calles con Calle Real, entre la Catedral y 
San Francisco. No obstante, hacia 1865, existían solamente tres faroles en la Calle Real y tres en la Calle Florián.

Hasta 1864, el mercado público se realizaba aun en la Plaza de Bolívar, donde el desorden, la suciedad y en 
general el aspecto que esto implicaba le restaba calidad al espacio urbano más importante de la ciudad. Fue en 
este año cuando se abrió el Mercado Público Cubierto, sin embargo, la costumbre del mercado a cielo abierto no 
fue erradicada y tomo mucho tiempo trasladar definitivamente a los vendedores de la Plaza de Bolívar y de las 
plazuelas de San Francisco (Ver figura 37) y San Victorino.

Algunas calles

La plazuela de la Aduana Vieja, situada debajo de la Quinta de Bolívar, en la actual carrera 1ª entre calles 20 y 
21, derivó su nombre por ser aquel el “lugar donde se cobraba el derecho por introducción de víveres proveniente 
de la región oriente del cerro de Monserrate. (…) La Plazuela, hasta hace pocos años pintoresca por el jardín o pe-
queño parque que en ella había, conocida entonces con el nombre de La Guardadita, limitaba al sur por el río San 
Francisco; al occidente por la carrera 1ª y al oriente por la prolongación de la calle 2º hacia la Quinta de Bolívar.” 
(Ver plano 7, numeral 2) [De la Rosa, 1938: p 196.]

También estaba la calle de la Toma Vieja, calle 20 entre carreras 1ª y 3ªA, llamada así por la toma que estaba 
“arriba de ella y que se llamó después Toma Vieja al ser construida la nueva que se llamó Toma de Egipto”.9  (Ver 

9 Como lo anota Moisés de la Rosa, en su libro Las Calles de Santafé, en 1784 se registra una casa de propiedad de Francisco Que-
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Figura - 37. Mercado Público en la Plazuela de San Francisco 1862. La Veracruz, El Humilladero, La Tercera. [Martínez, 1978, p.142]

plano 5, numeral 2, 3, 4) [De la Rosa, 1938: p 198 y ss] La calle Nuestra Señora de Amor (Ver plano 5, numeral 6), 
llevaba al puente de Las Aguas (Ver plano 8, numeral 12), correspondiente a la actual calle 19 a la altura de las 
carreras 3ª y 3ªA. La casa de José María Posada, lindaba por un costado con ella y por la espalda con el río San 
Francisco. [De la Rosa, 1938: p 196.]

A finales del siglo XVII y principios del XIX, “en el lenguaje santafereño se denominó sitio del Volcán al adyacen-
te al occidente de la Avenida Jiménez, entere calles 16 y 18.” (Ver plano 5, numeral 5). En 1835, Antonia Caro ven-
dió a Vicente Castro una casa situada en el barrio las Nieves, calle del Volcán, también llamada calle Corta, frente 
al Puente de las Aguas, localizado en el cruce de la Avenida Jiménez con calle 18. De la Rosa menciona la escalera 
de piedra que baja al río San Francisco, citada en 1872, y aun existente cerca del ángulo de la calle 18 y Avenida 
Jiménez, con “sendas verjas de hierro en sus costados, como reliquia santafereña.” [De la Rosa, 1938: p 193-194.]

Por su parte la carrera 3ªA, entre las calles 18 y 19, se conoció como la Calle de la Luz, donde en 1843, se puso 
en venta una casa “en la esquina debajo del Puente de la Aguas (...,) “lindante por el frente con unas casas del 
señor Blas Borda, por un costado con casa de María Guzmán, y por la espalda con convento de San Francisco. [De 
la Rosa, 1938: p 167.]

vedo, vendida a Antonio Aguilar, lindante por el occidente con casa de capellanía del maestro Rafael Duque; mientras que en 1813, Francisco 
González vendió a Lucas Ricaurte una casa ubicada en esta calle, la cual lindaba por el oriente, con solar de Francisco Zalamea, por los costado 
con solares de Salvador Jiménez y José María Guerrero y por el frente con la calle que va a Monserrate. [De la Rosa, 1938: p 198 y ss.]
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En 1775, existe “una casa de tapia y teja situada arriba de la plazuela de San francisco, calle de San Juan 
Nepomuceno, manzana 28, número 1,” que no es otra que la calle del Agrado, correspondiente a la actual calle 
16, entre carreras 4ª y 5ª (ver plano 5, numeral 7).10  (Ver plano 7, numeral 5 y 6) [De la Rosa, 1938: p 187.] En la 
margen izquierda del río San Francisco, las casas de la Calle de la Paloma (carrera 3ª entre calles 14 y 15), según la 
tradición, tuvieron santuarios y tesoros escondidos. (Ver plano 5, numeral 9) Algunas de estas viviendas fueron la 
de Manuel Zapata (#10), su contigua a la izquierda (#9) era propiedad del convento de agustinos descalzos (1801); 
lindaba calle de por medio con la casa de Francisco Copete y por la espalda con la quebrada de San Bruno (o de 
los Micos). (Ver plano 7, numeral 7 a 10) [De la Rosa, 1938: p 74 y ss] Y en la manzana de la calle de la Luna (calle 
15 entre carreras 4ª y 3ª), barrio del Molino del Cubo, estaba una casa que el convento de San Francisco vendió a 
Buenaventura Rodríguez el 15 de enero de 1776.11  [De la Rosa, 1938: p 113.]

Molinos y otras calles

La carrera cuarta, desde la calle 12 hasta la 15, se denominó en tiempos coloniales la Calle del Cubo o del Mo-
lino Cubo. (Ver plano 5, numeral 19)12  Pero la edificación más significativa, fue sin duda el Molino del Cubo, que

“existió hasta 1870 en la carrea 4ª, en la margen izquierda del río San Francisco, y estaba colocado obli-
cuamente, de manera que interceptaba el paso por esa carrera.” (Ver plano 5, numeral 17) [Antonio Gómez 
Calvo. “Lo que he visto y lo que he oído.” Citado en, De la Rosa, 1938: p 114.]

Este ocupaba la manzana entre la calle 15, la quebrada de San Bruno y las carreras 3ª y 4ª. Funcionaba movido 
por la quebrada de San Bruno y por la acequia derivada del río San Francisco, abajo del Boquerón y cerca de la 
Aguanueva y que servía a varios molinos. (Ver figuras 38-39 y plano 5, numeral15)  “Algunos de los cuales estaban 
situados en los terrenos que hoy ocupada la Universidad de los Andes y a ella pertenecen.” [Carrasquilla, 1989: 
p 214.] Este molino y el de Los Cristales, más al norte, fueron propiedad de don Miguel Moscoso, en el siglo XVIII.

Según Germán Téllez, a pesar del margen inevitable de error para la calcular la fecha de construcción y fun-
cionamiento de los molinos, muchos deberían estar en actividad poco después de la erección del Convento de las 
Aguas. Se conserva una piedra clave de arco en los edificios de la universidad de los Andes, en donde fuera la 
Fábrica de sombreros Richard, que tiene labrada la fecha de 1837 y puede provenir de uno de los 3 molinos que 
allí hubo. Esta sería la fecha de reforma del inmueble, a partir de la cual –suponiendo de modo arbitrario otros 50 
años de existencia de la previa edificación- se podría constatar la existencia de molinos en el área, cada vez mejor 
construidos, desde el siglo XVII.13 

10 En donde, hacia 1801, en el mismo número 1, aparece como propietario Manuel Saiz y, en la número 11, don Agustín Corpas.

11 Lindante al oriente con una casa de Miguel Rodríguez y por el frente, calle de por medio, con la de Ana Antonia Pinilla (Ver plano 5, 
numeral 10 a 13). En 1817, en esta calle figuraban las viviendas de Manuel Monzón y de José Guerra, de media agua. (Ver plano 8, numeral 13 
a 15)

12 Según la Guía de Forasteros de 1806, tenía residencia allí Antonio Gravete y Soto, de la Escuela Gratuita de Dibujo de la Expedición 
Botánica (Ver plano 7, numeral 13, 14); y en 1822, tuvo casa don Francisco Zapara entre las calles 14 y 15. Ver plano 8, numeral17)

13 Téllez, 1988: pp 67-74. Para tales datos es fundamental la ya citada investigación de notarías hechas por Juan Carrasquilla sobre los 
alrededores del Bogotá desde el siglo XIX. [Carrasquilla, 1989.]
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Figura - 38 Plano D.Esquiaqui. 1791

Figura - 39 Plano M. de la Rosa 1849
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De mediados del siglo XVII sería la llamada hoy “Quinta de Bolívar, (…) aunque no en su estado actual”. En el 
área había unos 8 molinos, de los cuales 3 se convirtieron en fábricas primarias a comienzos del siglo XIX. En los 
terrenos donde hoy está la Universidad de los Andes había, hacia 1823, dos molinos “de Avila”: uno en el sitio del 
actual edificio Roberto Franco, y el otro al extremo oriente del conocido como Bloque B, éste quizás originado en el 
molino mismo. (Ver esquema, figuras 38-39-40) [Téllez, 1988: p 70.] En 1834 estos eran los predios de la “Quinta 
de Bellavista”, por donde pasaba una acequia derivada de la quebrada de Aguanueva. El mismo año, se intentó 
montar en el primer molino nombrado una fábrica de papel, para lo cual reacondicionaron el edifico, pero 15 años 
después, ante el fracaso de la empresa volvió a ser molino de trigo.

En 1888 llegaron al país las monjas del Buen Pastor y el Gobierno le entregó, al año siguiente, el edificio para 
sus labores asistenciales y correccionales de presos. Entre 1909 y 1937 el complejo se expandió, tuvo convento, 
cárcel, residencia para los hijos de las reclusas y talleres de rehabilitación; hasta que las monjas vendieron en 
1940 a quien luego, en 1954, vendió el área a la Universidad. [Téllez, 1988: p 70.] Más arriba, en los mismos pre-
dios uniandinos, a finales del siglo XVIII estaba el Molino de “Los Cristales” –correspondiendo hoy al actual bloque 
R- como parte de la fábrica Richard. Hacia 1849 había sido ampliado y luego convertido en fábrica de telas de 
algodón, siempre aprovechando la caída y el paso del agua.

El edifico del claustro de las Aguas fue vendido por las monjas de La Claridad al Gun Club, del cual pasó luego al 
Ministerio de Desarrollo quien lo asignó para las Artesanías de Colombia. [Téllez, 1988: p 98.] Mientras que sobre 
la esquina, donde hoy está la Estación de Policía, existía la Quinta de Espinosa, y al desmembrarse ésta se orga-
nizaron allí fábricas de velas y de jabones; pero al quebrar la empresa fue sustituida por la fábrica de Chocolates 
Chaves. Entonces los ingenieros Alejandro Manrique y Zoila Cuéllar (1902-1903) concluyeron un edificio en 1889; 
el actual edifico Navas, sede de la rectoría de la Universidad, adquirido mediante una cesión hecha por Germania. 
Pero los otros 2 edificios, de allá a la esquina, fueron alquilados por la policía y después adquiridos por ella. [Téllez, 
1988: p 100.]

En la carrera 4ª, sobre el río San Francisco, se construyó el Puente Santander, impropiamente llamado “Col-
gante” (Acuerdo de 3 de noviembre de 1875). (Ver plano 10, numeral 9)14  Carrasquilla cita la nota de las Crónicas 
de Bogotá, de Pedro María Ibáñez, hecha por Eduardo Posada, donde “dice que el puente se construyó en 1879, 
de solidas murallas. Y que la municipalidad mejoró la calle que del puente sigue al sur, oficialmente llamada calle 
Cualla, en honor al alcalde Higinio Cualla.” [Carrasquilla, 1989: p 214.]

Carrasquilla, resalta la noticia de un periódico en 1875 que daba cuenta de la cesión del molino que hizo la 
nación a los establecimientos de asilo de Bogotá (mayo de 1873).

“cayó el viejo edifico, su maderamen y sus materiales desaparecieron, y el acueducto que conducía las 
aguas al lugar del molino se deterioró y cayó también. Desde entonces, el golpe del torrente que forma 
cascada sobre la quebrada de Jesús va ensanchando más el precipicio, sobre el cual los vecinos de aquel 
arrabal construyeron el puente de tablas, que muy bien pudiera llamarse Puente del Diablo. En efecto, tres 
individuos han perdido allí la vida al caer de tanta altura.” [Diario de Cundinamarca, 27 de octubre de 1874. 

14 Posada, Eduardo. Los Puentes de Bogotá. Apostillas a la Historia Colombiana, editorial Kelly, Bogotá, 1978: p 106. Citado en Carras-
quilla, 1989: p 214.
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Figura - 40. Terrenos Universidad de los Andes 1948.
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Citado en, Carrasquilla, 1989: p 214.]

Aun después de edificado el puente, era sitio preferido por los suicidas, razón por la cual se levantaron en él 
barandas.

El molino del Cubo, lindaba por el oriente con el sitio conocido como Cara de Perro, sobre la calle del mismo 
nombre. (Ver plano 8, numeral 19) en donde, en 1836, Juana Rojas poseía dos solares pequeños, que vendió a Ti-
moteo Grillo, ‘lindantes por un lado, con casa del convento de San Juan de Dios; por otro, con otra de la Candelaria, 
y por otro, con la quebrada” de San Bruno (Ver plano 8, numeral 20 a 22). En estos terrenos, a mediados del siglo 
pasado, tenía su guarida la Compañía de Russi, famosa pandilla de ladrones de aquella época. [De la Rosa, 1938: 
p 112, 115.]

Más abajo, a la altura de la carrera 5ª con calle 13 y Avenida Jiménez, en tiempos coloniales encontramos la 
calle del Patio Cubierto, nombre derivado del sitio del mismo nombre, localizado en la esquina de la carrera 5ª con 
calle 13. (Ver plano 5, numeral18, 20 a 22) [De la Rosa, 1938: p 84.]15 

Terremoto en 1785. Domingo Esquiaqui

A finales del siglo XVIII llegaron a Santafé dos ingenieros militares, Don Domingo Esquiaqui (1791) y Don Carlos 
Cabrer (1797), con la misión de mejorar los caminos. Además de lo cual elaboraron levantamientos de la ciudad. 
Precisamente en el plano de Esquiaqui, aparece el tercer Humilladero, con muros de ladrillo y techos de teja (Ver 
figuras 41-42 y plano 5, numeral 24); que existió hasta 1887, pues parce que subsistió sin contratiempos al terre-
moto del 12 de julio de 1785, fenómeno que sí causó estragos en varias construcciones de Santafé. La Bordadita, 
por ejemplo, perdió el campanario y sufrió deterioros en su nave (ver plano 5, numeral 25), como también se falseó 
la torre de La Tercera; pero fueron el convento y la iglesia de San Francisco los que sufrieron los mayores daños, 
en muros, techo y torre.

Por tales sucesos don Domingo Esquiaqui fue comisionado para la demolición de lo que el terremoto había 
arruinado: La Bordadita, el Sagrario, la Tercera y San Francisco, entre otros. Procedió entonces a la construcción 
de la actual fachada sur de la iglesia de San Francisco, con la respectiva torre, además su restauración. Esquiaqui 
prolongo la existente Capilla de la Cofradía del Nombre de Jesús, y así dotó al templo de una nave exterior. Esta 
obra, consagrada en marzo 25 de 1794, constituye el actual estado de la iglesia, con sus sobrias portada y torre, a 
imagen de otros templos franciscanos en América. (Ver figura 43 y plano 5, numeral 26)  De entonces datan tam-
bién sus retablos barrocos. San francisco, guarda además el único lienzo de Zurbarán que hay en Colombia. Las 
iglesias de San Francisco y de La Veracruz, sufrieron nuevos daños en los temblores de 1826 (17 de junio) y 1827. 
Esta última fue erigida en parroquia de San Pablo en el año 1881. (Ver plano 11, numeral 10) [Villegas, 1989: tomo 
2 p 32 / Martínez, 1976: p 62, 80, 90, 110.]

15 Allí, “doña Petronila Ovalle vendió al bachiller Nicolás Ramírez una casa situada en las colación de la Catedral (...) con su tienda ac-
cesoria, como quien baja para el río San Francisco, siendo el frente de ella un muladar con que remata dicha casa, y lindante, por un costado, 
con residencia que fue de don Gregorio de Castro y Matos, y por el lado de abajo, esto es, por la ronda del río, con solar del doctor Juan José 
Valdivieso; cuya casa había comprado Tomás Pérez.
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Figura - 41. San Francisco, La Veracruz, Humilladero. [Martínez, 1976, p.63]

Figura - 42. Humilladero y las iglesias de la Veracruz, y San Francisco. al fondo las tiendas del puente de San Francisco. [Martínez, 1978, p.168] 
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Figura - 43. Fachada principal de San Francisco. Dibujo de Franklin. [Martínez, 1976, p.63]
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Richard Bache, describió el convento de San Francisco en el año 1823:

“El convento de San Francisco tiene dos manzanas, o sea 300 pies por un lado y 600 por el otro; pero 
la segunda manzana está simplemente cercada como un jardín: así pues, el edificio actualmente no tiene 
más que una manzana cuadrada de 300 pies de lado. El lado de la iglesia que se extiende a lo largo de la 
plaza que lleva su nombre tiene dos grandes puerta arqueadas y muchas ventanas cuadradas y redondas 
colocadas sin la menor simetría. El frente es muy angosto y en él aparece solamente una entrada arqueada 
que llega hasta el techo. A la derecha de esta hay una torre de piedra de cuatro pisos con corredores de 
barandas de hierro en el segundo y cuarto pisos, y sobre todo esto está el campanario. Las piezas para las 
habitaciones de los monjes están colocadas rodeando los patios; la iglesia forma uno de estos dos lados por 
el frente. Como estas celdas tienen las puertas y ventanas mirando hacia los patios interiores, el exterior no 
presenta a la vista más que un muro desolado. La comunicación entre tan numerosas habitaciones es por 
corredores; cada patio está elegantemente enlosado y tiene una pila en el centro (…)” (Ver figuras 44-45-46 
y plano 8, numeral 27) [Notes in Colombia taken in the years 1822-1823. Filadelfia. Citado en, Martínez, 
1988: p 228.]

Figura - 44. Patio del convento franciscano. [Villegas 1989, t.2, p.30] Figura - 45. Acuarela de Edward Marb. [Villegas, 1989, t.6, p.79]
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Figura - 46. Vista del Río San Francisco. 1860. Cinvento y torre de San Francisco. Fotografía. [MAM, 1983, p 114]
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La Tercera

La Iglesia de La Tercera fue erigida, a partir del 25 de enero de 1761, por la orden Terciaria de Penitencia, lle-
gada a Santafé a mediados del siglo XVIII y dependiente de la de San Francisco, quienes los hospedaron mientras 
tenían su propia sede. Esto se retrasó, pues por aquel entonces sólo se permitía la construcción de nuevos templos 
con expresa autorización real.

En la esquina de la calle 16 con carrera 7ª, se dio a la vente un lote de 16 varas de frente, por 116 de fondo; 
estaba ocupado por dos casitas, una tienda y un solo “yermo y sin tapias”, de propiedad de doña Josefa Villaseñor, 
quien se vio en la necesidad de hipotecarla por 400 pesos a la Cofradía de Nuestro Amo – Las Nieves- y por 200 
pesos a la archicofradía de San Diego. Vencido el plazo, los franciscanos la adquirieron por 650 pesos, por pregón 
público; y ellos, a su vez, la cedieron a los terciarios el 27 de octubre de 1760. Cuatro años después, el Rey expidió 
el permiso para erigir el templo, de manera que a finales de 1764 se iniciaron las obras,  con aportes del virrey Solís 
y del señor Rojas Sandoval. La obra, que estuvo a cargo de don Pedro Caballero, se consagró el 25 de agosto de 
1780. La Tercera y la Veracruz, se caracterizaban por tener “nave única tipo aula, atrio delantero – atributo nada 
común en las iglesias santafereñas-“ y ubicación esquinera. [Martínez, 1976: p 62.] La fachada principal de la Ter-
cera es en sillones de piedra; perdió su torre en el temblor de 1785 y el campanario fue hecho por Karl Schlecht, en 
1857, aprovechando el cuerpo de mampostería que subsistió después del temblor. (Ver figuras 47-48 y plano 5, 
numeral 27) [Martínez, 1988: pp 240, 242. / 1978: p 152.]

Construcción curiosa y de singular encanto debió haber sido el Arco de la Tercera, también llamado Arco de 
San Francisco, que unía, sobre la calle del Arco o de San Cosme, el convento de San Francisco con el templo de la 
Orden Tercera. Existió en tiempos coloniales a manera de puente, de cal y canto, sobre la actual calle 16, hasta su 
demolición definitiva. (Ver figuras 49-50 y plano 5, numeral 28 y plano 8, numeral 28) No hay exactitud respecto a 
la fecha de su desaparición: Moisés de la Rosa, asegura que “este arco fue destruido inútilmente el año de 1876, 
privando así a la ciudad moderna, de esta reliquia colonial”,  cuya huella era claramente visible en los muros de las 
edificaciones. La Historia de Bogotá, de Villegas editores se contradice a sí misma, cuando en el tomo 2 fija como 
año de la demolición 1882, mientras en el tomo 5 afirma que lo fue en 1865. [De la Rosa, 1938: p 229. / Villegas, 
1989: tomo 2, p 33; tomo 5 p 27] De la Rosa, nos informa además, citando el informe de José Segundo Peña al 
Consejo Municipal de Bogotá en 1896, sobre una fuente de agua, “existente ya en 1800, la que fue suprimida el 
mismo año que vio desaparecer el Arco”, y que recibía el nombre de Chorro del Arco.

Costado norte de la Plazuela de San Francisco.

Al lado norte de la Plazuela de San Francisco, en la esquina frente a la Iglesia de la Tercera, carrera 7ª de por 
medio, tuvo su residencia el General Santander, en donde murió el 6 de mayo de 1840. Allí mismo funcionaría más 
tarde el Colegio del Corazón Jesús, tal como en 1849 lo relaciona, en el plano que realizó para el estudio de las 
Calles de Santafé, Carlos Pardo. (Ver figura 51 y plano 8, numeral 31; plano 9, numeral 14) Este predio fue ocupado 
después y sucesivamente por El Tiempo, el Hotel Regina y el edificio Avianca, como más adelante lo veremos. [De 
la Rosa, 1938: p 168.]
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Figura - 47. Iglesia de la Tercera. [Martínez, 1988, p 241]
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Figura - 48. Iglesia La Tercera. [Villegas, 1989, t.4, p. 65] Figura -49. Calle del Arco. [Villegas, 1989, t.2, p. 43]

La calle sobre el costado norte de la Plazuela de San Francisco, llamada en la colina calle del Consuelo o Cajita 
de Agua de las Nieves, actual calle 16 entre la carrera 5ª y la Plazuela, derivó su nombre de la fuente pública de 
agua, que en 1800 ya existía. (Ver plano 5, numeral 29 y 30) La cual 

“fue construida desde que se trajo el agua a la fábrica de aguardiente (en la actual casa de la familia Va-
lenzuela Suárez –ángulo suroeste de la plaza de Santander, después hotel Granada-) y al Convento de San 
Francisco. Es la misma que hoy (1886) sirve al público en la esquina noreste del Parque Santander.” [José S. 
Peña, Informe al Consejo Municipal de Bogotá en 1896: p 20. Citado en, De la Rosa, 1938: p 84.] 16

El mismo autor cita los números 5-37 y 5-60, como propiedades del artista Alberto Urdaneta –fundador y direc-
tor del Papel Periódico ilustrado- y el fundador de Bogotá, respectivamente. (Ver figuras 52-53 y plano 8, numeral 
32 a 39) [De la Rosa, 1938: pp 190 y 124.]

16 En dicha calle, hacia 1814, aparece una casa cedida a María Ana Bernal: “arriba de la Plazuela de San Francisco, lindando por el 
costado izquierdo con casa que fue de Manuel Sainz y en el día de Antonio Velasco; por la derecha, con casa de don Miguel Tobar; (y) por el 
frente, calle de por medio, con casa de Juan de Dios Londoño y don Ignacio Umaña.” [De la Rosa, 1938: p 188.]



C A P Í T U L O  I I .  1 7 5 0  –  1 8 8 6
69

Figura - 50. Arco de San Francisco. [Martínez, 1988, p. 137]
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Figura - 51. Casa de Santander 1840. Cra 7a - Calle 16 [Villegas 1989, t.5, p. 4]

Figura - 52. Calle del agrado. Actual Calle 16. [Villegas, 1989, t.5, o 50]
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Figura - 53. Parque Santander - costado norte. [Villegas, 1989, t.5, p. 33]

Costados Oriente y Sur de la Plazuela de San Francisco.

 El historiador Daniel Ortega Ricaurte, afirma que “a mediados del siglo XVIII ya estaba construido todo el lado 
oriental de la plaza y entre las casas históricas sobresale una: la que fue del Precursor Don Antonio Nariño (n.1760, 
m.1823), cerca de la ronda del río, casa espaciosa de dos pisos que compró al regidor don José Antonio Ugarte (...,) 
las piezas bajas servían de depósito de mercaderías y de frutos del país listos para ser exportados”. En este local 
está la actual sede del Jockey Club. (Ver plano 5, numeral 31; plano 6, numeral 5) [Martínez, 1978: p 146.]

Por su parte, en el costado sur de la plazuela, se levantó, como ya dijimos, la casa de doña Jerónima de Bas-
tida, desde 1642 [fecha dada por Martínez, 1976: p 85.], y que funcionó como la primera hostería de la ciudad. 
Demolida ésta, por orden del Virrey Solís, se inauguró allí en 1759 una fábrica de aguardiente, ampliada luego en 
el gobierno de Messía de la Cerda (1761-1773), con el fin de albergar la Administración del Tabaco; “nombre que 
conservó no obstante su adaptación en 1780 como cuartel militar”. En efecto, Caballero y Góngora, instaló allí a las 
milicias reales. (Ver plano 5, numeral 32) En 1820, estuvieron en el mismo lugar, las tropas patriotas y en 1853 el 
ejercito de la República. (Ver figura 54 y plano 7, numeral 17; plano 8, numeral 40; plano 9, numeral 43; plano 10, 
numeral 13) [Martínez, 1978: p 148.]
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Figura - 54. Parque Santander fines S XIX. Costado sur y occidente. [Villegas, 1989, t.5, p. 56]

El Parque Santander. 

La plazuela de San Francisco fue 
testigo a lo largo de su historia de importantes acontecimientos para la vida bogotana y aún nacional. Tal es el 

caso de 1816, cuando en su ámbito fue sacrificado, el 29 de octubre, don Francisco José de Caldas, por orden del 
Pacificador Pablo Morillo.

Como ya mencionamos, el Mercado Cubierto de La Concepción fue inaugurado hasta 1864, no obstante ya 
desde 1846 se había repartido el mercado de la Plaza Mayor a las Plazas de San Francisco (que desde 1760 era 
propiedad de la ciudadanía) y de San Victorino. En la primera, éste se realizaba los jueves y viernes. (Ver plano 10, 
numeral 1)

El Congreso de la Nueva Granda decidió, en mayo de 1850, rendir homenaje al Hombre de la Leyes, General 
Francisco de Paula Santander, para lo cual ordenó erigir un monumento en su honor en la plaza de San Francisco. 
El 8 de octubre del año siguiente, la Cámara Provincial de Bogotá, dispuso que:
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Figura - 55. Estatua Santander. Al fondo: costado norte de la Plaza. [Martínez, 1978, p 143.]

“La Plaza de San Francisco, en la cual existe la casa que habitó y en que murió el General Francisco de 
Paula Santander, se denominará, en lo sucesivo, Plaza de Santander.” (Ver plano 9, numeral 15) [Martínez, 
1976: p 146.]

Describiendo a Bogotá, en 1853, se anota que,

“en importancia después de la Plaza de la Catedral figura la de Santander, que llaman de San Francisco; 
a uno de sus lados está el convento de este santo, al otro un Cuartel de soldados, al centro, un predio descui-
dado y al extremo de este, aislada, la Capilla del Humilladero, la primera iglesia erigida por los conquistado-
res y cuidadosamente conservada como monumento histórico. Es este un edificio pequeño de tres brazos de 
fondo, tres de ancho y extremadamente bajo. La vi siempre abierta y frecuentada por numerosos devotos; 
en su nave se conserva un gran crucifijo que de tiempo inmemorial acompaña a los condenados al cadalso.” 
[Miguel María –Conselheiro- Lisboa. Uma Viagem. Citado en, Martínez, 1978: p 190.]

La estatua de Santander fue encomendada al escultor Florentino D. Costa, quien la fundió en Munich con un 
costo de 10.000 pesos, pero su inauguración no fue sino hasta el 6 de mayo de 1878. Por su parte, el escultor 
italiano Mario Lombardi, diseño y construyo la calzada y andenes para el costado oriental de la Plaza. En piedra 
fueron los zócalos y pilastras; las verjas y puertas de hierro fueron pedidas a Europa, parte de lo cual se forjo en 
Bogotá, para suplir un error de las medidas tomadas al hacer el pedido. (Ver figuras 55-56 y plano 10, numeral 14)
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Figura - 56. Plaza y estatua de Santander. Fotografía 1856.[MAM, 1983, p. 114.]

Durante el año 1880 y 1881, Casiano Caicedo fue comisionado para adelantar los trabajos de jardinería y 
arborización, por lo que Plaza logró el calificativo, desde entonces, de Parque. (Ver figuras 52-53-54 y plano 10, 
numeral 15) Al tiempo que Francisco Aldana construyó las calzadas y andenes sur y occidente. La compañía de 
Alumbrado se encargó de instalar 48 faroles en la verja y 12 alrededor de la estatua. [Martínez, 1976: p 146. / 
Martínez, 1978: p 191]

La segunda mitad del siglo XIX, fue para la Plaza de San Francisco, un  momento de cambio en su carácter, su 
aspecto y por ende en su denominación. Se la transformó bajo la modalidad de parques enrejados, donde se or-
ganizaban jardineras y se adornaban los espacios abiertos con estatuas de próceres, en un proceso encaminado 
a convertir estas plazas en parques. [Arango, 1979: p 174.] De esta manera, en 1886, la Plaza de San Francisco, 
adquirió su nombre definitivo: Parque Santander, remodelado, arborizado y enrejado. Mientras que el atrio de la 
iglesia heredó entonces el nombre de Plazuela de San Francisco. (Ver plano 11, numeral 2. 3) [Arango, 1979: p 
174.]

No podemos dejar de mencionar la inauguración, en diciembre de 1884, del tranvía de carros tirados con mulas, 
que conectaba la Plazuela de San Francisco con Chapinero y que aun subsistía en 1900. (Ver plano 11, numeral 4)
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Otros puentes y calles.

En las primeras décadas de la República se construyó sobre el río San Francisco, a la altura de la carrera 6ª, el 
Puente de las Latas. “Para él se había hecho una suscripción, en 1836, pero no fue sino diez años después cuando 
se llevó a efecto la obra, y se le llamó, Puente de las Latas. Reformado, en 1868, se le puso oficialmente el nombre 
de Puente Gutiérrez, pero las gentes siguieron llamándolo con aquella otra denominación.” (Ver figura 57 y plano 
8, numeral 42) [Posad, 1978. Citado en, De la Rosa, 1938: p 89.]

Dos calles abajo del Puente de las Latas, entre la actual Avenida Jiménez y la calle 14 sobre la carrera 8ª, estaba 
la conocida como calle del Resbalón “y, tal vez, de las Velasco”, tal como relata moisés de la Rosa. (Ver plano 5, 
numeral 33) Aquí, en 1780, se registró la venta de una vivienda a don Joaquín Barragán, lindante “por una parte, 
calle de por medio, con casa que llaman de las Velasco; por otra parte con casas que edificó Don Tomas Sánchez 
Recientes y legó a la iglesia de la Veracruz, y por el otro lado, con la ronda del río San Francisco.” (Ver figura 59 y 
plano 5, numeral 34 a 36) [De la Rosa, 1938: p 123.]17

En dicha calle, en el predio actual del edificio Pedro A. López, la primera casa fue de Don Tomás Sánchez Re-
cientes en el siglo XVIII, y el del frente, carrera 8ª de por medio, se llamaba casa de las Velasco (hoy edifico Andes). 
[De la Rosa, 1938: p 123.] En la misma carrera 8ª, a la altura de la calle 13, donde luego se instaló la Bolsa de Bo-
gotá, se inició en 1874, el templo presbiteriano llamado Templo Protestante. (Ver plano 10, numeral 17)

17 Para 1794, vivían en esta calle: Don Antonio de la Torre, Teniente del visitador de Resguardo de las Reales Rentas, y don José Carvallo, 
Cabo de Ronda de las Reales Rentas. (Ver plano 6, numerales 7, 8) 

Figura - 57. El Puente de la Latas. Río San Francisco. Carrera 6a. [Villegas, 1989, t.5, p. 68.]



AV E N I D A  J I M É N E Z  D E  Q U E S A D A  -  PA S E O  C O L Ó N
78

De otro lado, hacia la manzana occidental del convento franciscano, “en 1827, el Convento de San Francisco 
vendió a Antonio París un solar lindante por el frente con la huerta del mismo convento (ver plano 8, numeral 46), 
donde en la fecha estaba el ciprés (Ver plano 8, numeral 45); (…) solar que poseía el convento desde tiempo inme-
morial y que estaba situado en la Calle del Colegio del mismo convento, frente al ciprés.” (Actual carrera 8ªA, entre 
calles 15 y 16) (Ver plano 8, numeral 43) Tomó su nombre del Colegio de San Buenaventura, fundado y erigido por 
dicha orden y que estaba situado en la acera oriental de esta cuadra, (Ver plano 8, numeral 44) [De la Rosa, 1938: 
p 219.]

Por su parte la carrera 9ª, entre calles 13 y 14, para el padrón de 1798 se denominó como calle de las Cunitas 
del Volcán, “por su ubicación entre aquella calle y su extremo norte, donde finalizaba el talud que caía sobre el río 
San Francisco.” (Ver plano 6, numeral 9) [De la Rosa, 1938: p 125.]18  La continuación de esta calla hacia el norte, 
entre la Avenida Jiménez y la calle 15, se conoció como la Calle del Puente Nuevo, precisamente porque éste es-
taba sobre el río, en el cruce de la carrera 9ª. Según el libro de Las Calles de Santafé de Bogotá, “debió construirse 
en los últimos años de la Gran Colombia, pues existía ya en los principios de 1831.” (Ver plano 8, numeral 49) [De 
la Rosa, 1938: p 249.]

18 Doña Jacoba Lombana y su hija recibieron en 1826, una casa en esta calle, #18, por cesión de su esposo, Don José Antonio Burdallo, 
quien, a su vez, la había adquirido por venta que de ella hiciera el capellán Rafael Tobar. (Ver plano 8, numeral 48) 

Figura - 58. Río San Francisco. Puente carrera 7a hacia el occidente. S XIX. [Villegas, 1989, t.2, p. 36.]
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Por la caída de agua en la intersección de la calle 13 y la carrera 10ª, la calle 13 entre Avenida Jiménez y carrera 
10ª, se conoció desde su apertura en 1849, por el Gobernador de Bogotá, doctor Vicente Lombana, como la calle 
del Cárcamo. (Ver plano 9, numeral 16) [De la Rosa, 1938: p 123.]

Otro puente colonial sobre el río San Francisco, en su intersección con la calle 13, se conoció como el puente de 
los Micos, construido en madera a finales del siglo XVIII. (Ver plano 7, numeral 19, 20) Reemplazado después por 
el Puente de Salavatierra, luego Puente Sucre. “Fue en esta calle donde una gente que vendían hierba apresaron 
el 26 de septembrina de 1828 al doctor Ezequiel Rojas, quien huía disfrazado de mujer, a consecuencia de su par-
ticipación en la conspiración septembrina de aquel año. “[De la Rosa, 1938: p 275.]

El Puente de San Victorino, se levantó a la altura de la calle 12 con carrera 12. Calle llamada del Puente de 
San Victorino; en la cual residía, hacia 1794, don Diego Aguirre, Contador de las Cajas Reales. El ya citado Ibáñez 
cuenta que en la casa #11-06 tuvo su residencia el Barón de Humboldt, dato que Eduardo Posada, refuta. La calle 
arriba de dicho puente, llama Calle de Despedimiento o de San Cayetano -desde 1774- (calle 12, entre carreras 10 
y 11). “En esta calle, en la casa #10-13, carrera 10ª de por medio, frente a la iglesia de San juan de Dios, se reunió 
en el Tribunal de Purificación que en 1816 hacia purgar a los patriotas granadinos su adhesión a la causa de la 
Independencia.” (Ver plano 6, numeral 10 a 12) [De la Rosa, 1938: pp 132, 273, 284.]

El Puente de San Victorino, “fue testigo, una noche de 1824, cuando el negro Leonardo Infante, coronel y prócer 
de la Independencia, arrojó desde sus muros al lecho del río (…) el cadáver del Teniente Francisco Perdono, asesi-
nado por aquel; delito por el cual fue fusilado Infante.” [De la Rosa, 1938: p 273.] Los puentes fueron vitales hasta 
entrado el siglo XX, cuando los río fueron canalizados y se hicieron subterráneos.” [Villegas, 1989: t. 2, p 36.]

Plaza de San Victorino.

Más hacia el occidente, las casas del marco de la plaza de San Victorino, sufrieron serias averías tras el ‘hura-
cán’, sucedido en noviembre del año 1759. (Ver plano 5, numeral 39) [Martínez, 1978: p 176] El plano de Esquiaqui 
de 1791 permite ver a la iglesia de San Victorino, en el costado norte en la plazuela homónima, (Ver plano 5, nu-
meral 38) Dicha iglesia fue destruida en el temblor acaecido en 1827, cuando pasaron los oficios parroquiales a la 
iglesia de la Capuchina, rebajando así al categoría de la Plaza de San Victorino. Veamos un descripción de esta, 
hecha en 1939, por Augusto Le Moyne, en ‘Voyages et sejours dans L’Amerique du Sud”:

“Hay en Bogotá varias grandes plazas, que tomaron su nombre de los conventos e iglesias que hay en 
ellas. La de San Victorino que se pasa al entrar a Bogotá, viniendo de Facatativá, de forma triangular tiene 
a derecha e izquierda casas de fea catadura y al fondo un parapeto levantado en el mismo borde del ba-
rranco del río principal de los dos que atraviesan la ciudad y que en este sitio hace un codo; por encima del 
parapeto se divisa a favor de un gran claro y por entre las casas una parte de aguas torrentosas que correr 
por el barranco y más allá, formando anfiteatro las montañas a cuyo pie se alza la ciudad (…el) aspecto de 
esta plaza (…es) pobre y predispone al forastero que entra por ella poco o nada a favor de la ciudad …” (Ver 
plano 8, numeral 53) [Martínez, 1978: p 187.] 
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La pila que abastecía de agua a los vecinos de San Victorino, se dio al servicio, tras largo proceso, en 1803. 
Las obras de captación de las aguas del rio Arzobispo se llevaron a cabo gracias a la Junta Municipal de Propios, 
quienes aportaron 5.709 pesos, sumados a los 6.300 pesos dados por el padre Manuel Andrade, de la misma pa-
rroquia. El diseño y la obra se encargaron a Fray Domingo Petrés. La pila, con gradas en su contorno, contó con seis 
chorros, y estaba coronada con cuatro jarrones y el escudo de Bogotá. (Ver figuras 60, 61 y plano 7, numeral 21)

“En 1792 el padre Domingo Petrez, capuchino, informó que traer el agua (del acueducto de San Victorino) 
por la Alameda Santafé a salir frente a la Capuchina, saldría a la plazuela de San Victorino muy debajo de la 
iglesia y de las casitas del Regidor Ugarte, y la pila, en este sitio, quedaría mal situada, y que a donde debía 
construirse, que es en la mitad de la plaza, el agua no podría subir en atanores; que el agua debía entrar a 
la plazuela por la Calle de los Curos, por la esquina de la parroquial de San Victorino.” [José Segundo Peña, 
Informe del Consejo Municipal de Bogotá en 1896: p 27. Citado en, De la Rosa, 1938: p 259.]

Nos referimos a la carrera 12, entre calles 13 y 14, denominada la calle de los Curas o del Hospicio o Divorcio 
Viejo. (Ver plano 5, numeral 40) El primer apelativo, respondía a que en la acera oriental estaba la casa residencial 
de los curas de esa parroquia. (Ver plano 5, numeral 42) El segundo, porque antes de ser trasladada la casa del 
Hospicio y del Divorcio a la carrea 7ª con calle 18, en el año 1777, se ubicaba en dicha calle, específicamente en 
la esquina noreste de ella, en el cruce de la calle 14 con carrera 12.  (Ver plano 5, numeral 41) [De la Rosa, 1938: p 
259. Cita a Ibáñez, Pedro María. Crónicas de Bogotá, edición de 1913, tomo I, p 339.]

Figura - 59. Herrería de San Victorino. [Villegas, 1989, t.2, p. 82.]
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Figura - 60. Pila de San Victorino. 1803. [Villegas, 1989, p. 89.]

Figura - 61. Plaza y Pila de San Victorino. 1793. [Villegas, 1989, t.2, p. 52.]
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El principal papel a cumplir por la plaza de San Victorino, fue sin duda ser el punto de llegada y salida de la 
ciudad, desde el occidente. De allí partieron los primeros vehículos colectivos, tirados por caballo, que cumplían la 
ruta hasta Facatativá.  Por esta plaza, arribaron a Santafé las importantes comitivas, personajes y visitantes en 
general. Cuando aquellos eran de merecida importancia, se acostumbraba engalanar con arcos y flores la plaza; 
como sucedió en 1781, por ejemplo, a la llegada del regimiento El Fijo, procedente de Cartagena con la misión de 
reforzar las tropas capitalinas. (Ver figuras 62-63)

Otros eventos importantes se sucedieron allí. Por ejemplo el 9 de enero de 1813, a raíz de enfrentamiento entre 
la Cámara Legislativa (federalismo) y el presidente Antonio Nariño, (centralismo), “las tropas federalista coman-
dadas por el brigadier Antonio Baraya sitiaron la capital y pretendieron tomarla de asalto. La acción tuvo lugar al 
amanecer de la fecha citada y tuvo como epicentro la plaza de San Victorino que de inmediato fue ocupada junto 
con las calles vecinas. Las tropas de Nariño (…) derribaron las defensas de los contrarios”. Y en 1816, la plaza fue 
testigo de las ejecuciones de varios importantes personajes, a manos del Pacificador Pablo Morillo. Don Antonio 
Villavicencio fue fusilado allí, el 6 de junio de aquel año. Idénticos episodios se vivieron en otras plazas de la ciudad; 
como por ejemplo en la Huerta de Jaime, que así pasó a denominarse la Plaza de los Mártires. El 25 de octubre se 
quemaron en la hoguera manuscritos, retratos, gacetas, boletines y otras hojas impresas; y, allí mismo, en 1845 
presenciaron los bogotanos la ascensión en globo del aeronauta argentino Antonio José Flórez. [Martínez, 1978: p 
164, 176, 178, 181, 188.]

Cuando en 1846, se repartió el mercado público de la Plaza Mayor, a las plazuelas de San Francisco y San Vic-
torino, a ésta le correspondió “la parte más encumbrante del mercado: miel, maderas, carbón…”, además de otros 
materiales para la construcción. Todo esto afeaba la plaza e incomodaba el acceso a la ciudad; de lo cual hay un 
testimonio de 1882:

“La calle por donde el carruaje avanzaba con dificultad estaba materialmente cuajada de indios. Acaba 
de cruzar la plazuela de San Victorino, donde había encontrado un cuadro que no se borrará nunca. En el 
centro, una fuente tosca, arrojando el agua por numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una 
grada un gran número de mujeres del pueblo, armadas de una caña hueca, en cuya puntada había un trozo 
de cuerno que ajustaba el pico al agua que corría por el caño así formado, siendo recogida en una ánfora 
tosca de tierra cocida. Todas estas mujeres tenían el tipo de indio marcado en la fisionomía, su traje era una 
camisa, dejando libres el tostado seno y los brazos y una saya de un paño burdo y oscuro, en la cabeza 
un pequeño sombrero de paja; todas descalzas. Los indios que impedían el transito del carruaje, tal era su 
números, presentaban el mismo aspecto. Mirar uno era mirar a todos. El eterno sombrero de paja, el poncho 
corto, hasta la cintura, pantalones anchos de media pierna y descalzos. Una inmensa cantidad de pequeños 
burros cargado de frutos y legumbres, … y una atmosfera pesada y de equívoco perfume (…) Había llegado 
en viernes día de mercado.” [Miguel Cané. En viaje. Embajador de Argentina. Citado por Martínez, 1978: p 
192.]

Este era el panorama a la entrada de Bogotá. Antes, en 1864 se había abierto el Mercado de la Concepción y 
en San Victorino había quedado la venta de zurrones de miel, maderas de construcción, carbón vegetal, estera, 
corderos y cerdos. Hasta que el mercado que aquí funcionaba fue trasladado a la Plaza de las Maderas, en 1898, 
tras la autorización del Consejo de 1883, para que con 10.000 pesos se comprase un terreno para tal fin. Esta Pla-
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Figura - 62. Costado occidental Plaza de San Victorino engalanado. [Martínez, 1978, p. 164.]

Figura - 63. Arco Triunfal en el Parque Santander. Calle 16 - Cra 7a actuales. 1895. [MAM, 1983, p. 165.]
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za de las Maderas tomó, a partir de 1902, el nombre de Plaza España. (Ver plano 11, numeral 32) [Martínez, 1976: 
p 136 / 1978: p 188.] Desde 1920 San Victorino dejó de ser el lugar de mercado para convertirse en intenso cruce 
de tráfico, dada su ubicación estratégica.

De otro lado, las tierras del sector de San Victorino, aun sin urbanizar, se presentaban como foco de crecimiento 
de Bogotá. En 1801, un padrón dio cuenta de 32 manzanas en el barrio de San Victorino, pero con numerosos pre-
dios aun baldíos. Aunque su propuesta no fue acogida por el Cabildo, en su tiempo el Gobernados Pastor Ospina 
vio la necesidad de “demarcar esos terreno y venderlos por manzanas y solares.” [El Constitucional, 11 de julio de 
1847. Citado en, Villegas, 1989: tomo 5, p 23.]

Por entonces, 

“una gran parte del barrio San Victorino que se extiende largo trecho en todas las direcciones es entera-
mente nuevo; a fines del siglo último [este barrio] no pasaba de la iglesia de los capuchinos…” [El Símbolo, 
1865. Citado en, Villegas, 1989: tomo 5, p 27.]

Por eso la idea de las ventas mencionadas no era aún muy pertinente en aquel año de 1847, pues para la ciudad 
“la carrera 10ª fue el lindero occidental de la fundación”. Allí el terreno, presentaba un barranco o quiebre profundo, 
formado indudablemente por la acción de las crecientes impetuosas del río Vicachá o San Francisco que al llegar 
al terreno plano se explayaba causando erosiones. Tan fuerte depresión obstaculizó hasta 1849 la prolongación 
de la actual calle 13 hacia el occidente de la carrera 10ª. En este año se le dio continuidad hasta el río, hoy Avenida 
Jiménez de Quesada, con la apertura de la calle llamada el Cárcamo (Ver plano 9, numeral 16), nombre tomado del 
barranco que allí estorbaba. Esta mejora urbana y la apertura en 1861 de una vía (actual carrera 10ª) a través del 
huerto perteneciente al convento de La Concepción, promovieron notorios arreglos urbanos en ese sector.

La misma carrera 10ª entre calles 13 y 12, se diseñó entonces a dos niveles, provistos de una barda protectora; 
solución que hasta hace poco subsistió. “El nivel bajo de esta vía, con escalinatas en su extremo y holguras de an-
den estrecho, daba acceso a las casas del costado occidental. Con estas obras, disimuladas bajo el piso ampliado 
que actualmente luce la carrera 10ª, se vencieron las imperfecciones de este lindero urbano de Santafé. Todavía en 
testimonio perdurable quedan vestigios de aquella irregularidad topográfica en la cárcava que se encuentra en la 
esquina de la carrera 10ª con la calle 13, en el costado occidental.” [Martínez, 1976: p 28.] 

Figura - 64. Segunda planta de una casa construida en el barrio de San Victorino a finales del siglo pasadao.  [Martínez, 1976, p. 144.]

1. Balcón, 2. Piano, 3. 
Grada, 4. Salón, 5. Salita, 
6. Galería, 7. Oratorio, 8. 
Dormitorios, 9. Corredor, 
10. Vacio sobre el patio, 
11. Comedor, 12. Baño, 
13. Cocina, 14. Cuarto, 15. 
Despensa, 16. Dormitorio 
del servicio.
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La Capuchina.

Sobre la carrera 13, entre calles 14 y 15, se construyeron el convento y la iglesia de La Capuchina. La primera 
piedra fue colocada por el Arzobispo Caballero y Góngora, el 18 de mayo de 1783, aunque Carlos Martínez afirma 
que tal ceremonia fue: sí el 18 de mayo, pero del año 1778, y que en la etapa final de construcción intervino el 
arquitecto Domingo Petrés.

“Fueron los capuchinos la última orden religiosa que se estableció en Bogotá en el tiempo de la Colonia 
(..,) no llegaron sino ya a finales del siglo XVIII.” [Eduardo Posada, Narraciones. Capítulos para una Historia 
de Bogotá. Los Capuchinos. Librería Americana, Bogotá, 1906: p 219. Citado en, Carrasquilla, 1989: p 96.]

Terminada y consagrada en 1791 (9 de Octubre) por el arzobispo Martinéz Campañon, fue lugar de sepultura, 
el 1º de enero de 1792, de don Pedro Ugarte, quien cedió los  terrenos sobre los cuales los Capuchinos habían 
erigido su templo. (Ver figuras 65-66 y plano 5, numeral 46)

“Nada mejor que aquel sitio para levantar su convento y edificar su iglesia. No era para entonces ni un 
arrabal de la ciudad, sino apenas sitio agreste y poético, donde ni siquiera llegaban los rumores de la capital, 
pues se perdían en medio de espesa arboleda y entre murmullo de los arroyos que bajaban del poblado.” 
[Eduardo Posada, Narraciones. Capítulos para una Historia de Bogotá. Los Capuchinos. Librería Americana, 
Bogotá, 1906: p 219. Citado en, Carrasquilla, 1989: p 96 y ss]

Figura - 65. Iglesia de la Capuchina. 1973. [Villegas, 1989, t.8, p. 35.]
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Figura - 66. Iglesia de la Capuchina. 1973. [Martínez, 1988, p. 253.]
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Ugarte compró a los herederos de Bernabé de Amaia, dichos terreno por 600 pesos; suma por la cual, a su vez, 
cuatro días después, vendió a los Capuchinos. Era el 16 de septiembre de 1780. El convento, solares y huertas 
iban desde la carrera 13, al oriente, lindando Alameda de por medio, “con solares de propiedad de Pedro Ignacio 
Baquero y Fernando Flórez. Luego ya existía en 1780 esa calle, hoy carrera 13, como puede verse en el mapa de 
Esquiaqui donde figura con el nombre de la Alameda.” (Ver plano 5, numeral 43) [Carrasquilla, 1989: p 97.] Hacia el 
occidente lindaba con el solar de Don Antonio García, y al norte con casa del maestro don Martín Sánchez y el solar 
de la viuda de Pedro Juan Carvajal, y más abajo con el solar del licenciado Felipe Sandino. El lindero por el sur iba 
“por el camino Real que baja de esta ciudad para Ontibón, con solar de Juan Agustín de Amaya (…) Dicen los Ama-
yas que adquirieron del Colegio de San Nicolás de Tolentino y los Hermitaños Descalzos del Señor de San Agustín 
de esta ciudad, por escritura otorgada ante Joaquín Sánchez el 26 de septiembre de 1757.” [Carrasquilla, Ibid.]

Cuidaron los Capuchinos de dejar plazoleta en su frente extendido hasta la calle 15, “a la cual da frente el Co-
legio de la Merced (hoy sede de la Escuela Distrital de Arte) y la iglesia parroquial”, donde comenzaba la Alameda 
Vieja (carrera 13). El ingeniero Esquiaqui, pasó por alto en su plano la Capuchina, que entonces comenzaba a esti-
mular el desarrollo urbano al occidente de la ciudad. Como ya lo habíamos referido, la comunidad capuchina huyó 
del país tras la victoria libertadora en 1819, razón por la cual el conjunto de La Capuchina paso a propiedad del 
Estado. [Martínez, 1976: p 70, 85. / Carrasquilla, 1989: pp 96 a 98. / Villegas, 1989: tomo 2, p 35.]

Un mes después de la partida de los Capuchinos, por el decreto de septiembre 17 de 1819, el Libertador dis-
puso que las instalaciones capuchinas abandonadas se ocuparan por el colegio de educación para los huérfanos 
expósitos. Pero esto no se cumplió. El Congreso, por su parte, fundo en 28 de junio de 1923, un colegio de ordena-
dos, y dispuso además que

“se aplicaran al expresado establecimiento el edificio que ocupaban los padres capuchinos, sus alhajas 
y paramentos, y los libros de su biblioteca que juzgara útiles al poder ejecutivo, oído el informe del decreto 
provisor (Fernando Caycedo); agregándose los restantes a la Biblioteca Nacional.” [Ibáñez, Op. cit. Citado 
en, Carrasquilla, 1989: p 98.]

Allí, en efecto, funcionó hasta 1838, cuando el colegio se fundió con el de San Bartolomé. Por ley, entonces, el 
gobierno aplicó:

“en propiedad a favor del Colegio de niñas de La Merced de esta ciudad, el edifico, huertas y solares del 
extinguido convento de capuchinos de Bogotá…” [Eduardo Posada. Narraciones. Capítulos para una Historia 
de Bogotá. Los Capuchinos. Librería Americana, Bogotá, 1906: p 219. Citado en, Carrasquilla, 1998: p 80.]

De esta manera, el Colegio de La Merced, fundado por el gobierno de Cundinamarca en 1832, pasó de una casa 
particular al predio del antiguo convento de los capuchinos, anexo a la Iglesia de San José o La Capuchina; con 
frente a la carrera 13, a la Avenida Caracas y a la calle 15. El colegio de la Merced aparece en el mapa de Codazzi, 
fechado en 1849. Mientras que, desde el 4 de marzo de 1832

“se concedió a la parroquia de San Victorino (...) la iglesia del extinguido convento de capuchinos, para 
celebrar en ellas las funciones parroquiales (…)”,
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a raíz de la destrucción de la iglesia de San Victorino, ya referida. (Ver plano 8, numeral 56)  [Carrasquilla, 1989: 
p 98.]

Alamedas y Quintas.

El virrey José de Ezpeleta (1789-1796) se preocupó en su gobierno por el arreglo de los paseos públicos en la 
ciudad. Fue obra suya la ampliación y arborización de la calle Real del Comercio. Las primeras partían de la plaza 
de San Victorino, la Alameda Vieja sobre lo que es hoy la carrera 13, hasta la calle 26; y la Nueva, o actual calle 13, 
que conducía al occidente por el camino a Fontibón. En esta vía hubo dos glorietas para las maniobras de regreso 
de la carroza del virrey Caballero y Góngora en sus paseos fuera de la ciudad. (Ver plano 6, numeral 14, 15, 16)

En la segunda mitad del siglo XIX, en el sector más occidental de Bogotá y cerca del Camino de Occidente 
(actual calle 13), se deslindaban claramente dos Quintas: La de Montoya y la del Espíritu Santo. La primera des-
membrada de la segunda por escritura 1430 del 16 de diciembre de 1858, por la cual del Doctor Lorenzo María 
Lleras vendió al Doctor Felipe Pérez el solar en la calle 5ª al norte, que es la actual calle 15. El solar, de 10.153 varas 
cuadradas lindaba por el oriente, carrera 15 de por medio, con el Colegio de la Merced; por el sur con el Gasómetro, 
o edificios del gas; al occidente con la Quinta de propiedad del Doctor Santiago Pérez, y al norte, calle 15 de por 
medio, con la Quinta de la familia del Señor Fernando Nieto. (Ver plano 10, numeral 19) [Carrasquilla, 1989: p 86.]

Debajo de esta, hacia el occidente, a mano derecha también de la actual Avenida Colón, se levantó la quinta del 
Espíritu Santo, adquirida por el Doctor Lorenzo María Lleras19. Su nombre se originó por el Colegio que allí instaló, 
y que desde 1846 había fundado, el Doctor Lleras. Juan Carrasquilla Botero, en su libro Las Quintas y Estancias 
de Santafé y Bogotá, deslinda aquel terreno, que en principio fueron realmente dos fincas vendidas por el mismo 
dueño: por el oriente daba contra las paredes de la huerta del extinguido convento de los capuchinos; al sur, con 
la calle del Prado y con esta de por medio, con solar de don Juan Nepomuceno Martínez; por el norte con la huerta 
de la casa de los señores Grillos y calle de por medio con el solar que era del Doctor Martínez y hoy es el del Doctor 
Joaquín González, y por el occidente, carrera 17 de por medio, con la aduanilla que es de los herederos del señor 
Pedro Laso. Desde 1858, estos linderos disminuyeron a raíz de la venta que hizo el Doctor Lleras de parte de ella.

Las casas en aquella quinta, eran

“… de paredes de bahareque o tabicones, i de techos de paja, con excepción de dos piezas altas i cocina 
de una ellas…” [Soriano Lleras, Andrés. “Lorenzo María Lleras”, Biblioteca Eduardo Santos, vol. 14. Editorial 
Sucre Ltda. Bogotá, 1968, p. 44. Citado en, Carrasquilla, 1989: p 80.]

Como el edifico era insuficiente para los cincuenta alumnos, Lleras construyó un nuevo edificio, en donde ade-
más adaptó un teatro. Dicha institución funcionó hasta 1852, cuando tuvo que cerrar a raíz de discrepancias con 
una ley del Estado, y solo reabrió en 1867. Mientras tanto las dificultades económicas por las que pasaron les obli-
garon a vender varios lotes: a José María Plata, Eustasio Santamaría, Miguel Forero Sánchez, Eustodio Lombana, 

19 Pagó por ella 13.500 pesos ‘de ocho décimos’ a Epifanio Torres, según consta en la Notaria tercera, escritura del 20 de octubre de 
1848. El doctor Lleras es abuelo y bisabuelo de los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo.
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Elpidia Uribe de Forero, y otros a Santiago y Felipe Pérez. Los nuevos linderos, por tanto, quedaron así: al oriente, 
una calle sin nombre, que lo separa de la Escuela Normal de Varones del Estado, por el sur con casa de F. Boada, 
solares de Elías Osorio y Martín Lleras, de los herederos de Miguel Forero y del señor Custodio Lombana y con la 
Carrera de Palacé; al occidente estaba la calle nueva de Paya, que conduce a la Quinta de Sanfaçon, y por el norte 
con solar de los señores Cárdenas. [Carrasquilla, 1989: p 82.]

El 3 de junio de 1868 murió el Doctor Lleras y la propiedad paso a manos de Martín Lleras, quien la vendió a 
su hermano en 1877. Luis Lleras a su vez, la compró para su madre Doña Clotilde Triana de Lleras (viuda de don 
Lorenzo).20 Años más tarde los terrenos pasaron a ser del Asilo de Niños desamparados y de la Escuela Normal 
Central de Institutores. (Ver plano 11, numeral 5) [Carrasquilla, 1989: p 81.]

Una cuadra más al occidente, en lo que hoy es la intersección de la calle 13 con carrera 16, estuvo localizada la 
llamada pila chiquita, dada al servicio el 6 de agosto de 1805, con cuatro chorros. Codazzi, la dibujo en su plano de 
1852 y hay una foto de ella en 1884, reproducida en Almanaque de los Hechos Colombianos de 1919. (Ver figura 
67 y plano 7, numeral 24) [Carrasquilla, 1989: p 81.]

En las cercanías al camino a Fontibón, hoy Avenida Colón, el ingeniero Esquiaqui diseñó un cementerio para 
pobres, en los terrenos que luego ocupara el barrio La Pepita; específicamente entre las carreras 21 y 25 y entre 
las calles 12 y 13. Fue bendecido el año 1793 y subsistió hasta que se iniciaron las inhumaciones en el Cementerio 
de San Diego, en 1830, el cual se diseñó con base en los planos proyectados por Esquiaqui. (Ver plano 5, numeral 
63) [Martínez, 1876: p 78, 80, 85.]

20 Ella la arrendó, un año después, a don Sergio Arboleda y a don Carlos Martínez Silva (Notaria segunda. Escritura 8 del 3 de enero de 
1878), quienes instalaron allí un colegio que mantuvo el nombre del antiguo. La finca por entonces era comúnmente llamada La quinta de 
Lleras. Al morir la viuda, se remató la propiedad el 2 de marzo de 1881, por 10.001 pesos a Nicolás Campuzano. 

Figura - 67. Colegio del Espíritu Santo (casa de dos pisos a la derecha) y la Pila Chiquita. Fotografía 1884. Tomada del Almanaque de los Hechos 
Colombianos, 1919. [Carrasquilla, 1989, p. 81.]
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CAPÍTULO III. 1886 – 1938

Planos de Referencia:   1891. Carlos Clavijo. Figura 68.
1906. Manuel José Peña. Figura 68’.
1910. Alberto Borda Tanco. Figura 69.
1938. Plan de Karl Brunner. Figura 70. 
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Figura - 69. Bogotá, 1891. Carlos Clavijo. [Carrasquilla, 1989, p. 85.]
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Figura - 68’. Bogotá, 1906. Manuel José Peña. [IDU, 2007, p. 57.]
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Figura - 69. Bogotá, 1910. [IDU, 2007, p. 65.]
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Figura - 70. Bogotá, 1938. [De la Rosa, 1938, p. 320.]
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Este periodo presenta dos características determinantes: el inicio y concreción de la canalización del río San 
Francisco, más la construcción de una serie de edificaciones de carácter monumental, con rasgos comunes en 
sus formas clásicas y su elaboración en piedra, donde la escultura, por su parte, hizo presencia como ornamento 
fundamental.

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, la actividad constructora fue lenta, pobre y de cortas pretensio-
nes. [Arango, 1979: p 186.] Pero ya en 1922, gracias a la creación de la Dirección de Obras Públicas, se empren-
dieron, por contratación, obras de arreglo de las calles y construcción del alcantarillado. Hacia 1923, gozaban de 
este servicio 66 cuadras, 70 habían sido asfaltadas y enladrilladas, además de 5.343 metros lineales de andenes. 
Al mismo tiempo surgieron varios proyectos de gran escala tendientes al mejoramiento de la imagen de la ciudad. 
Entre ellos destacamos la Avenida 7 Agosto, que buscaba conectar la Plaza de Bolívar con la Gobernación, a lo 
largo de una calle entre las calles Real y Florián (Ver plano 13, numeral 1); o el Paseo Bolívar, planeado desde antes 
de 1912, que bordeaba los cerros en el límite oriental de la ciudad (Ver plano 13, numeral 2) Pero el que represen-
to más acogida y aceptación por parte de la ciudadanía fue sin duda el de la Avenida Jiménez, que conectaba el 
Paseo Bolívar con la Plazuela de Nariño, a manera de eje vertical de la ciudad. (Ver plano 13, numeral 4) [Villegas, 
1989: tomo 9, p 26. / Arango, 1979: p 183.]

Canalización del Río San Francisco.

A finales del siglo XIX, se hicieron los primeros adelantos en la idea de canalizar el cauce del río San Francisco, 
que se había convertido en un problema sanitario para la ciudad, teniendo en cuenta las aguas y basuras que las 
calles arrastraban hasta desembocar en él, sumado a los desechos de los molinos que en su ribera abundaban 
(Ver figuras 71-72-73-74-75). El primer tramo del río que se cubrió fue entre la Calle Real de Comercio y la Calle 
Florián (correspondiente a la actual Avenida Jiménez de Quesada entre las carreras 7ª y 8ª), donde a la vez se inició 
la construcción, el 1º de noviembre de 1891, del edifico Rufino Cuervo. (Ver plano 12, numeral 1) Allí la goberna-
ción de Cundinamarca instaló sus oficinas, ante el estado ruinoso que presentaba su sede, el antiguo convento 
de San Francisco. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Alejandro Manrique, quien, junto con el ingeniero Zoilo 
Cuellar, dirigió la obra, adelantada por los presos de la cárcel que por entonces funcionaba en predios del convento. 
(Avenida Jiménez entre carrera 7ª y la 8ª) (Ver plano 12, numeral 12) El edificio Rufino Cuervo tuvo fachadas sobre 
la carrera 7ª y la 8ª, pero tenía su frente sobre la calle 15 y sótanos al lado del río cubierto, y aunque no fue termi-
nado sino hasta 1914, desde antes prestaba varios servicios. Fue demolido en 1941, a fin de dar continuidad a la 
Avenida. (Ver figuras 76-77-78)

Por ser un proceso lento y sectorizado, no existe total claridad acerca de la cronología en que se desarrolló la 
canalización. Sin embargo, los historiadores coinciden en ubicar como la primera etapa entubada, desde finales del 
siglo XIX, el tramo entre la calle Real y la Calle Florián –carrera 7ª y 8ª-, sobre el cual se levantó el Rufino Cuervo. 
Carlos Martínez afirma además que este tramo estuvo concluido en 1905, que después se canalizó entre las calles 
10 y la 12, en 1922 se agregó el tramo entre la carrera 6ª y la 7ª, y que para el año 1930 el río San Francisco se 
hallaba cubierto desde la carrera 1ª con calle 20, hasta la calle 6ª en su intersección con el río San Agustín. Este a 
su vez, para el mismo año, estaba canalizado entre la carrera 3ª y la carrera 13. [Martínez, 1978: p 257.] 
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Figura - 71. Puente de las Latas. Cra 6a. [Mosca, 1987, p. 18.]

Figura - 72. Ducto de canalización del Río San Francisco. [Mosca, 1987, p. 18.]
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Figura - 73. Las Aguas. Río San Fracisco. [Mosca, 1987, p. 18.] Figura - 74. Puente Nuñez. [Mosca, 1987, p. 18.]

Figura - 75. Puente sobre el Río San Francisco. [Mosca, 1987, p. 18.]
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Figura - 76. Canalización del río y construcción de la Avenida Jiménez. Cra 7a - Cra 8a. Antes del Rufino Cuervo, 1900. [Mosca, 1987, p. 145.]
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Figura -  78. Demolido el Rufino se traza la Av. Jiménez. 1944. [Mosca, 1987, p. 35.]

Figura - 77. Gobernación - Hotel Granada - Rufino. Entre Carreras 7a y 8a. 194. [Mosca, 1987, p. 31.]
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Por su parte, la arquitecta Silvia Arango, ubica en el año 1917 las obras de canalización, “sobre zonas que se 
alejaban al oriente y al occidente de la carrera 7ª”. Se refiere, aparte del Rufino Cuervo, a dos edificios levantados 
sobre el lecho del río: en el costado oriental de la carrera 7ª, el edifico Valenzuela (Ver plano 12, numeral 8), ado-
sado a la casa Valenzuela (ver plano 12, numeral 6), sobre la cual se edificaría el Hotel Granada; y otro frente al 
Valenzuela hacia el sur, de piedra, también de dos plantas, en el predio que hoy ocupa el edifico de El Tiempo. (Ver 
plano 13, numeral 16) La misma autora atribuye a la bonaza económica de los años 1925 a 1928 el verdadero 
impulso a las obras de canalización. “Sobre un plano aprobado por el Consejo de Bogotá se emprende la construc-
ción de un terraplén entre las carreras 7ª y 4ª, y por el otro lado, hasta la carrera 10ª. Se fijan las áreas de expro-
piación y, con base en la demarcación aprobada, se obliga a los dueños de terreno aledaños a demoler algunas 
construcciones y a erigir murallas de contención y paredes provisionales de cierre. Se debe anotar que este sector 
oriental de la Avenida presentaba numerosas inundaciones provocadas por las aguas contenidas del rio que ba-
jaban de las montañas.” (Ver los esquemas de canalización figura 79) [Arango, 1979: p 174 -186.]

Por otra parte, la Historia de Bogotá, da como fecha de conclusión de las obras de canalización, desde la carre-
ra 2ª hasta la 12, el año 1927. [Villegas, 1989: tomo 9, p 33.]

Licencias de Construcción sobre la Jiménez.

menciona el proyecto de canalización y apertura de la Avenida Jiménez, existentes en el Archivo General de la 
Alcaldía de Bogotá. En un contrato de 1926 por el cual el municipio adquiere un edificio de la propiedad de Tomás 
Castellanos, conocido como Rancho de Paja, ubicado en la intersección de la calle 14 con carrera 10ª, la cláusula 
inicial dice:

“Primer_. DE conformidad con lo prescrito en los artículos 2º de la ley 10 de 1915, 1º de la ley 28 de 1907 
y 1º inciso 6º de la ley de 1917, el Consejo de Bogotá ha ordenado en los acuerdos número 31 de 1917 y 
50 de 1925, que se construya sobre el lecho del río San Francisco una avenida, que se denominará “Aveni-
da Jiménez de Quesada”, que en virtud de las disposiciones citadas es obra de utilidad pública y que para 
llevarle a cabo es necesario adquirir un edificio…” [Personería Municipal, contratos varios, 1929. Citado en, 
Gutiérrez-García, 1995: p 1.]

Y otra solicitud de licencia para demarcación de un lote hecha por Benito Bohórquez:

“… teniendo en cuenta el proyecto de la Avenida Jiménez y las rondas del río San Francisco, según el plano 
levantado por la casa Pearson, en el año 1907… Propiedad: julio 1º de 1932: calle 16, entre carreras 4ª y 6ª, 
tiene por la calle 16 una puerta marcada con el número 51 y por la Avenida Jiménez de Quesada una puer-
ta sin marcar la cual le corresponde el #4-90.” [Volumen 272, licencias, 1933. Citado en, Gutiérrez-García, 
1995: p 2.]

Y en febrero 1º de 1932, una demarcación de don Lino Forero:

“En el extremo norte del lote y en el extremo sur, al entrar el paramento, hacía el interior del lote, 3,20 me-
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Figura - 79. Esquemas de canalización. 
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tros… Demarcación dada de acuerdo con el proyecto para la ampliación de la Jiménez (Proyecto de Marc) a 
18 metros de ancho. La cerca que el municipio permite hacer en ese sector de la avenida son (sic) de carácter 
enteramente provisional. Para construir casa o alguna otra obra de carácter permanente es necesario some-
terse al proyecto mencionado. (Fernando Raúl González García, ingeniero demarcador del departamento)” 
[Volumen 272, licencias, 1933. Citado en, Gutiérrez-García, 1995: p 3.]21 

Política de desarrollo en la Jiménez.

Adelantado, como hemos visto, el proyecto requería de una clara política de desarrollo para garantizar su éxito. 
Tal misión la asumió Karl Brunner, en 1937 y en la dirección del Departamento Municipal de Urbanismo. Los trece 
artículos, fechados el 16 de agosto, contienen: 

“Articulo1º_. División de la Avenida Jiménez en dos sectores: 

Sector 1: entre la carrera 4ª y 7ª, 8ªA y 9ª, 10ª y 12. 
Sector 2: entre la carrera 8ª y 8ªA, 9ª y 10ª. Como se ve no se incluye el tramo entre la carrera 7ª y la carrera 8ª.

Artículo 2º_. ‘La altura mínima de las construcciones se medirá en el plano vertical de la fachada, partiendo del 
andén y en una línea equidistante de los extremos del lote.

Artículo 3º_. En el sector 1, la altura mínima a partir del nivel del andén, será de 16 metros (5 pisos) y en el se-
gundo sector de 19 metros (9 pisos). La altura máxima condicional para los mismos sectores será de 24 metros (8 
pisos) y de 27 metros (9pisos), respectivamente. 

Artículo 4º_. Toda construcción debe empalmar horizontalmente con las edificaciones colindantes siguiendo en 
un mínimo de 3,50 metros la línea de la edificación vecina. Esta línea puede cambiarse en forma escalonada hacia 
abajo, en una longitud no mayor de 3 metro y hacia arriba hasta obtener la mayor altura permitida.

 
Artículo 5º_. A partir de la mínima establecida, si se quiere utilizar la máxima condicional. La edificación se hará 

en cuerpos retirados a 3,50 metros de los planos de perfil colindantes y dentro de un ángulo de 60 grados trazado 
desde la línea superior de fachada y de los deslindes de las propiedades vecinas. 

Artículo 6º_. En el caso de edificación escalonada, los muros laterales y de frente presentaran fachadas que 
eviten cortafuegos visibles. 

rtículo 7º_.  En los edificios de esquina, la altura de la fachada puede conservarse en la vía más estrecha en una 
longitud igual a dos veces el ancho de esta, partiendo de la esquina. 

21 O la solicitud de licencia para aumentar altura de paredes hecha por José Ignacio Barbosa: “Sección de nomenclatura, Bogotá, 18 de 
agosto de 1932. La finca… está situada en la calle 18 entre carreras 3ª y canalización (carrera 3ª A) y tienen el #57ª Bis.” [Volumen 272, licencias, 
1933. Citado en, Gutiérrez-García, 1995: p 3.] 
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Artículo 8º_. En ningún caso la altura del primer piso podrá ser inferior a 3,75 metros y no es permitido alturas 
menores de 2,70 metros para los pisos intermedios. Las construcciones anexas en la parte superior y trasera de 
los edificios no deben tener una altura menos de 2,40 metros. 

Artículo 9º_. Se prohíbe construir a menos de 3,50 metro de altura a partir del andén, marquesinas, cornisas, 
voladizos, etc, que sobresalgan del plano vertical de la fachada. 

Artículo 10º_. Los balcones y gabinetes de los pisos superiores podrán sobresalir del plano vertical de la facha-
da en un ancho hasta de 0,80 metros, no podrán tener una longitud mayor de 15 metros. 

Artículo 11º_. Los propietarios pueden adoptar el estilo de arquitectura y ornamentación que estimen conve-
niente, siempre y que su conjunto y detalles no sean contrarios a la estética y reglas del arte y guarden armonía 
con las construcciones ya existentes.

Artículo 12º_. Queda prohibido ubicar kioskos y bombas de gasolina; los hidrantes y tomas de agua, etc, se 
colocarán incrustados en las fachadas o a nivel de los andenes. 

Artículo 13º_. Los avisos luminosos, tablas de anuncios, letrero, etc, se regirán por el decreto especial sobre esta 
materia.” [Citado en, Gutiérrez-García, 1995: p 4 a 6.]

Las Aguas.

Hacia el extremo oriental de la Avenida Gonzalo Jiménez de quesada, se edificó el tradicional barrio de Las 
Aguas, de la calle 16 a la 22 y de la carrera 1ª hasta el Paseo Bolívar. (Ver plano 12, numeral 2.) La habitabilidad 
de este sector parce haber sido precaria, como en el barrio los Pasajes, sobre la calle 22, en ‘donde había cuatro 
edificios con 99 habitaciones que albergaban 396 personas, Sólo una tercera parte de los cuartos tenían ventanas, 
carecían de agua y alcantarillado; igual situación padecían los vecinos del barrio Chiquinquirá, entre calles 13 y 15 
de la carrera 2ª al oriente.” (Ver plano 12, numeral 5) [Villegas, 1989: tomo 5, p 31.] En el mismo texto nos habla de 
la existencia de numerosas casas pequeñas de paja e inquilinatos, algunos hasta con 60 cuartos en las rondas de 
los ríos San Francisco y San Agustín, en su parte más oriental.

Parque Santander.

Las fuentes y los jardines del Parque Santander, aparecieron a finales de los 20’s. Promotora de esta idea, la So-
ciedad de Mejoras y Ornato, buscaba ‘modernizar la plaza’, que por entonces poseía un carácter cívico; se proponía 
‘levantar las verjas de los jardines, destacar el árbol principal con una plataforma en cemento con escalinatas, 
bancos y barandales’; iniciativa aprobada por el Consejo en 1923, pero aunque este obligó a cambiar el cemen-
to por la piedra, finalmente el árbol y lo jardines se secaron. La esquina noroccidental del Parque Santander, fue 
ocupada, por poco tiempo, por el monumento a Rafael Pombo en centenario de su nacimiento, esculpido por Luis 
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Alberto Acuña e instalado el 7 de noviembre de 1933. Existe una referencia que habla de otra estatua, dedicada 
a Silva e instalada en el Parque a principios de los años 30’s, que tampoco perduró. (Ver figuras 80-81-82 y plano 
13, numeral 5, 6) [Martínez, 1978: p 193 y ss / Arango, 1979: p 234.]

Por su parte, tras una orden oficial, el Humilladero fue demolido en 1887. Ortega Ricaurte nos informa al res-
pecto:

“La Cámara de Representantes pasó el 10 de abril de 1887 al gobernador del Estado de Cundinamarca, 
un oficio por el cual se le pidió que hiciera demoler el pequeño edifico sin mérito arquitectónico, ni histórico 
que con el nombre de la capilla del Humilladero afea la plaza de San Francisco”, 

Petición que fue aceptada. Sus materiales serían utilizados en algún edificio público. [Martínez, 1976: p 41.]

Otro aspecto urbano que cobró gran importancia en esta época, a raíz seguramente de la apertura de la facha-
da hacia la calle 15 y de la construcción del Rufino Cuervo, fue la llamada “Plazuela de San Francisco”, es decir el 
atrio que se abre frente a la iglesia del mismo nombre, en su fachada sur. De ella nos dice Silvia Arango que era el 
espacio preferido en las cuestiones cívico-políticas espontaneas, pues las más numerosas –que eran excepciona-
les- se adelantaban en el Parque Santander. Además, la plazuela era paso obligado en las procesiones y demás 
celebraciones establecidas, que realizaban el recorrido lineal por la Calle Real del Comercio y giraban en este punto 
hacia el occidente. Es evidente, entonces, que el Parque Santander era ya un espacio de transición y no de remate 
de la ciudad. (Ver figuras 83 a 87) [Arango, 1979: pp 180 y 198.]

Figura - 80. Parque Santander en los primeros años del Siglo. [Villegas, 1989, t. 9, p. 24.]
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Figura - 81. Parque de Santander. Al fondo la Torre de la Tercera. Grabado de Greñas para el Papel Periódico Ilustrado. [Martínez, 1978, p. 139.]
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Figura - 83, 84. Arco a la entrada del Puente San Francisco. 1895. Frente al Rufino en obra. (Arriba Cra 7a al sur). [Villegas, 1989, t.8, p. 92.] 
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Figura - 85. Procesión del Corpus Cristi en la Calle Real. 1895. Fotografía propiedad de Carlos Montoya Restrepo. [MAM, 1983, p. 10.]
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Figura - 87. Desfile fúnebre en la Carrera 7a frente al parque Santander. 1904. [Villegas, 1989, t. 10, p. 19.]

Figura - 86. Desfile cívico por el camellón de San Francisco a fines del siglo XIX. [Villegas, 1989, t.6, p. 30.]
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El tranvía tirado por mulas fue inaugurado en 1884 con un recorrido entre el parque Santander y Chapinero, 
cuya “línea recorría la actual carrera 7ª hasta San Diego y a partir de la calle 26 tomaba el cauce del camino Nuevo, 
-actual carrera 13- vía que yacía abandonada”. Poco después cubría hasta el cementerio al occidente, y hasta las 
estaciones del norte y la de la Sabana, para continuar luego por la calle 13 hasta la carrera 20. [Martínez, 1976: p 
131.] Mucho material fue reciclado luego para el tranvía eléctrico que conectaba Chapinero y las Cruces, a lo largo 
de la carrera 7ª, y que se ampliara en un circuito alrededor del parque Santander entre 1926 y 1927. (Ver figuras 
88-89-90-91 y plano 13, numeral 7)

Figura - 88. Camellón de San Francisco, 1895. Cra 7a, calle 12 hacia el norte. [Villegas, 1989, t. 5, p. 25.]
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Figura - 89. Aspecto que ofrecia la Calle Real en 1900. Como elementos sobresalientes se aprecian la calzada empedrada, los rieles del Tranvía y la 
utilización indiscriminada de calle y acera por parte de los transeúntes. Al fondo San Francisco. [Villegas, 1989, t. 9, p. 32-33.]

Figura - 90. Circulación vehicular de norte a sur por la Cra. 7a. 1925. [Martínez, 1978, p. 150.]
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Figura - 91. Parque Santander. Atrás: la Veracruz, la Tercera y el Regina. 1938. [Pérez, 1938, p. 71.]
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Costados occidental y norte del Parque Santander.

El costado occidental del Parque persistió intacto, salvo la remodelación, en 1908, de las fachadas de la iglesia 
de la Veracruz, a cargo del arquitecto Julián Lombana; las mismas, fueron nuevamente remodeladas, en 1938, con 
medallones en las ventanas, pañetadas y pintadas. En 1917 y 1936 se intentó demoler la torre de la iglesia de   
San Francisco, muy averiada por el temblor de 1917; sin embargo, la resistencia ciudadana logró impedirlo. Pero 
igual suerte no corrieron los claustros de Santo Domingo y San Agustín, desaparecidos en ese año de 1936. Hacia 
1928, fue pintada y modernizada la torre de San Francisco. (Ver figura 92 y plano 13, numeral 8, 9)

En 1911 funcionaron las oficinas de El Tiempo en el predio que hace esquina entre la calle 16 y la carrera 7ª, 
donde había estado la casa del General Santander [Martínez, 1978: p 143.] y en donde hasta entonces parece ha-
ber estado el Colegio del Corazón de Jesús; tal como en 1849, lo relaciona en su plano Carlos Pardo. Sin embargo, 
el periódico El Tiempo, en su Edición de Aniversario, 85 años, afirma haber sido fundado en efecto en 1911, pero 
que su primer tiraje se hizo en

“… una imprenta prestada, ubicada en la esquina del Puente de Latas (carrera 6ª, Avenida Jiménez), lugar 
donde se editaba la Gaceta Republicana.” (Ver plano 13, numeral 10) [El Tiempo, edición de colección. Edi-
ción de aniversario, 85 años. Santafé de Bogotá, 14 de abril de 1996.]

En cualquier caso, en el predio de la casa de Santander se construyó el Hotel Regina, iniciado en 1924. El lote 
oriental, anexo a este del Regina, fue ocupado por una casa de dos pisos construida en la primera década del siglo. 
(Ver figurar 93 a 96 y plano 13, numeral 11, 12) [Martínez, 1978: p 144.]

Costado oriente y sur el Parque Santander.

Fundado en 1888, en el costado norte de la Plaza de Bolívar, el círculo del Comercio fue el origen del actual Joc-
key Club, nombre que adquirió al trasladarse al edificio de la Botella de Oro, donde hoy está el Palacio Arzobispal 
(esquina carrera 7ª con calle 10). En 1936 adquirieron la casa-solar en el costado oriental del parque Santander, 
su sede actual, cuyo diseño fue elaborado por la firma Cuellar Serrano Gómez, si bien su construcción se demoró 
hasta 1939. Mediante decreto 2390 del 26 de septiembre de 1984 fue declarado Monumento Nacional. (Ver figu-
ras 97-98-99 y plano 13, numeral 13) [Martínez, 1978: pp 143, 147, 152. / Arango, 1979: p 188. / Proa 2, 1983: p 
81. / Colcultura, 1996: p 99.]

El costado meridional del Parque fue un solar, cuyo extremo sur, lindante con el río, no era aprovechado, hasta 
que aquel se canalizó. Si bien antes se levantó allí la casa de la familia Valenzuela Suárez (1800?), con frente al 
Parque y de espaldas al río. En 1891, aparece como una “espaciosa residencia de esquina, con locales en la planta 
baja”. Hacia 1900 aparecen en su orilla unas pequeñas construcciones, sedes de una imprenta. Seis años después, 
sobre la carrera 7ª, en el extremo sur de la casa Valenzuela, fue construido sobre terreno recuperados al río un edi-
fico de dos pisos que adoptó el mismo nombre de la casa. En dicha esquina aparecen hacia 1927, los almacenes 
de Richard y Plaza. (Ver plano 12, numeral 6 a 8; plano 13, numeral 14) [Arango, 1979: anexos / Martínez, 1978: 
p 148. / Proa 6, 1985: p 30.]
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Figura - 92. Portada Iglesia San Francisco.  [Investigación, Joyas Bogotá.]
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Figura - 94. Hotel Regina. 1924 - 1948. [Arango, 1979, p. 187.]

Figura - 93. Parque Santander, 1938. La Veracruz, La Tercera, Hotel Regina. [Librería Colombiana Camacho Roldán.]
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Figura - 95. Antigua Casa de Santander. 192... Colegio Pestalozziano. Mixto. [Martínez, 1978, p. 144.]

Figura - 96. Hotel Regina. 1924- 1948 . [Martínez, 1978, p. 144.]
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Figura - 97. El Jockey Club. [Cuellar Serrano Gomez, 1985, p. 45.]
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Figura - 98. Balcón central de la fachada exterior del Jockey Club de Bogotá. [Telléz, 1988, p. 46.]
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En el lote de la casa Valenzuela estuvo, hacia 1920, la sede del Gun Club, demolida en 1927 para construir el 
Hotel Granada. (Ver figuras 100 a 106 y plano 13, numeral 15) Este se realizó a partir de un anteproyecto realiza-
do en París, por Diego Suarez Costa. El arquitecto Alberto Manrique Martín inició su construcción, pero, por desave-
nencias entre este y los propietarios, el proyecto fue terminado por los arquitectos chilenos Casanovas y Manheim. 
El edifico fue el “aula primera para aprender sistemas modernos de construcción”, y produjo un grupo valioso de 
obreros especializados para Bogotá. Lo ornamentación estuvo a cargo del escultor Ramón Barba y las instalacio-
nes técnicas de los cubanos González y Charún. El edifico fue inaugurado en 1930 y subsistió, hasta 1953, como 
el centro social por excelencia de Bogotá. [Proa 6, 1985: p 30 y ss / Martínez, 1978: p 148.]

Compañía Colombiana de Tabaco –El Tiempo –Pasaje Santafé.

Para esta época, el costado sur de la Avenida permaneció privilegiado, en comparación con el del norte. Hasta 
principios del siglo persistieron sobre la margen izquierda del río una serie de construcciones precarias. Alrededor 
de 1908 se levantó, en la esquina (Avenida Jiménez con carrera 7ª), una casa en piedra de dos niveles, en la cual 
figura, hacia 1927, un café inglés. Fue luego subdividida en 1930 para dar lugar al edifico de la Compañía Co-
lombiana de Tabaco. (Ver figuras 107 a 109 y plano 13, numeral 16) A propósito, en la segunda y tercer década 
del siglo, cobraron auge los cafés y salones de té, y si ‘abogados y tinterillos’ usaban el del pasaje Santafé, el más 
elegante era el del Hotel Granada. 

Figura - 99. Jockey Club. Cortes. [PROA 2, 1983, p. 81.]
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Figura - 100. Apertura de la Avenida Jiménez, al fondo el edificio Cubillos y el Hotel Granada en construcción. Foto tomada desde la Cra 4a, aprox. 
[PROA 6, 1985, p. 34.]

Figura - 101. Hotel Granada en construcción 1927. [PROA 6, 1985, p. 32.]
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Figura - 102. Hotel Granada. [Arango, 1979, p. 187.] 



C A P Í T U L O  I I I .  1 8 8 6  –  1 9 3 8 
127

Figura - 103. Hotel Granada. 1903-1953. [Martínez, 1978, p. 148.]

Figura - 104. Parque y estatua del General Santander. Al fondo el Hotel Granada. [foto: SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO. BOGOTÁ.]
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Figura - 105. Fuente Parque Santander. Al fondo; el Hotel Granada, el Rufino y San Francisco. [Foto: SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO. BOGOTÁ.]
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De modo paralelo a la iniciación del Hotel Granda, la oficina del arquitecto Manrique adelantó el anteproyecto 
para el “Nuevo Teatro”, ubicado en la Avenida Jiménez, entre carreras 6ª y 7ª (Ver figuras 110-111). Se trata del 
Pasaje Santafé, del cual una mitad aún subsiste anexada al lado oriental del edificio El Tiempo, y para el cual 
desde la década de los treinta se había hecho allí otro proyecto con un esquema similar.

La canalización del río San Francisco dio lugar en los años siguientes (1930 a 1940) a una serie de construccio-
nes de estilo moderno, que conforma poco a poco el perfil de la Avenida Jiménez. [Arango, 1979: p 186.] Uno de 
ellos fue el edifico Santafé, que data de 1936, “con un pasaje que conectaba la reciente Avenida con la calle 14”. 
(Ver figura 110-112 y plano 13, numeral 17) Un poco anterior a este, 1934, se construyó el edificio de El Tiempo, 
proyecto del arquitecto Roberto Sicard, ubicado según la prediación de entonces, sobre la Avenida y entre las ca-
rreras 6ª y 7ª, en el lote medianero entre la casa de piedra –construida en la primera década del siglo en esquina 
con la carrera 7ª- y el lote que ocuparía el Santafé. Este edificio de Sicard daba su fachada curva hacia la vista 
de los cerros, para aprovechar la forma como se salía del paramento, que seguía el lote contiguo al oriente. (Ver 
figuras 113-114 y plano 13, numeral 18) Permaneció en pie, hasta que fue demolido para construir sobre él, más el 
lote contiguo al occidente, la actual sede de El Tiempo. Remataba este costado sur de la Avenida en un edificio de 
oficinas (1936) adosado al Santafé, con el mismo paramento salido de El Tiempo de Sicard. (Ver plano 13, numeral 
19) [Arango, 1979: p 189 y anexos.]

Figura - 106. Detalle. 
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Figura - 109. LEC LEC-Edificio Saenz. [Pinterest, Edificios Historicos de Bogotá desaparecidos.]

Figura - 107. Hotel Granada. Al fondo: Compañia Colombiana de Tabaco. 1930. [Villegas, 1989, t. 11, p. 25.]
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Figura - 110. Localización proyecto NuevoTeatro. 1927. [PROA 6, 1985, p. 30.]

1. Avenida Jiménez.
2. Proyecto Nuevo Teatro (emplazamiento Santafé).
3. Rufino Cuervo.
4. Calle 15.
5. Iglesia de San Francisco.
6. Parque San Francisco.
7. Gun Club.
8. Almacen Richard y Plaza.
9. Cra 7a. Tranvía.
10. Cra. 6a.

Figura - 111.  Proyecto del Nuevo Teatro. 1927. Antecesor al Pasaje Santanfé. [PROA 6, 1985, p. 31.]
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Figura - 112. Edificio de oficinas. Pasaje Santafé. El Tiempo (Sicard). Compañia Colombiana de Tabaco. [Foto Album. Bogotá, 1948.]

Figura - 113. Pasaje Santafé. Edificio de El Tiempo (Sicard) y Campañia Colombianan de Tabaco. [Villegasm 1989, t.11, p. 86.]
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Calle 15 al occidente de la carrera 7ª.

Sobre la calle 15, costado occidental de la carrera 7ª, encontramos a principios de siglo -inmediatamente an-
terior al edifico Rufino Cuervo que desde años antes venía siendo construido- una serie de casuchas frente al 
convento de San Francisco, en el cual funcionaban la gobernación y la cárcel. Esta era una zona desvalorizada, 
donde “persistían artesanos diversos: sastrerías, tejedores de esteras, latonería, herrería e imprentas”. [Arango, 
1979: p 178.] Junto a ellas, sobre una esquina con la carrera 8a, existe una referencia hacia 1900 de una casa sede 
de un periódico. En frente, en el predio anexo a la cárcel, es decir, la actual Avenida Jiménez con carrera 8ª, existía 
desde 1880, una casa que en 1900 aparece como el Restaurante La Mar, la cual, remodelada alrededor de 1918, 
es demolida en 1929 para construir sobre ella el hermoso Edifico Matiz. (Ver figura 115; plano 12, numeral 13; y 
plano 13, numeral 20.) 

De otro lado, en los años 20’s hay un considerable incremento en la inversión constructora en la capital, que da 
lugar a grandes construcciones, tanto gubernamentales como privadas. Tal es el caso del reacondicionamiento del 
convento de San Francisco, la parte de la gobernación y de la cárcel, sobre los cuales el Estado levanta una nueva 
fachada en piedra, que fuera inaugurada en 1923. Hacia 1928 se desalojó la cárcel de allí, y luego se acondiciona-
ron los patios y se concluyó el edifico de la Gobernación que ahora tenemos. (Ver figura 116 y plano 13, numeral 
21) [Arango, 1979: anexos, 1928] El proyecto estuvo a cargo del francés Gaston Lelarge, quien además diseño la 
Escuela de Medicina en el Parque de los Mártires en un estilo afín. De esta forma, la calle 15 adquirió prestancia, 
pues su anden en terrazas con iluminación, la Gobernación, el edifico Matiz y, por supuesto, el Rufino Cuervo le 
dieron jerarquía. 

Alrededor de 1912, el Rufino Cuervo albergaba ciertos servicios a la comunidad, desde prestar sus salones 
para llevar a cabo reuniones gremiales y academias, o proyecciones cinematográficas, hasta ser sede de una com-
pleta biblioteca donada por don Jorge Pombo para Bogotá. “Lentamente esta concepción del edificio público va 
cambiando hasta convertirse en oficinas donde la burocracia estatal atiende un papeleo cada vez más complejo.” 
Hacia 1938. El Rufino albergaba el Ministerio de Correos y Telégrafos, mientras que en la gobernación ya no se 
realizaban elecciones. (Ver figura 117 a 120) [Arango, 1979: p 196.]

Junto al lado del Rufino, en predio con frente a la carrera 7ª, se registra una casa de un piso de 1905, paradero 
de taxis, que permanecería hasta 1935, cuando en su lugar se erigió el Faux Viejo, de tres plantas. (Ver plano 13, 
numeral 22) Detrás de este, también pegado el Rufino, fue proyectado y construido por el arquitecto norteame-
ricano Francis Farrington el majestuoso edifico Banco López –entre 1920 y 1922-, con fachada de acceso sobre 
la carrera 8ª. Su propietario fue la casa comercial exportadora Pedro A. López. (Ver figuras 121-122 y plano 13 
numeral 23)

Frente a este, en la esquina suroccidental del cruce de la Avenida Jiménez con la carrera 8ª, el arquitecto Alberto 
Manrique Martín, elaboró dos anteproyectos y un proyecto para el edificio que en su momento de construcción, 
1926, fue el más alto de la ciudad: el Edificio Cubillos, el actual edifico Andes, sede del Banco Unión Colombiano. 
(Ver figuras 123-124 y plano 13, numeral 24) Del mismo arquitecto son los edificios Florián (1933), antigua Bolsa 
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Figura - 114. Palacio de la Gobernación de Cundinamarca. Edificio Matiz, Cra 8a, Calle 15, esquina. [Peréz, 1938, p. 57.]

Figura - 115. Edificio Matiz, carrera 8 calle 15, arquitecto Alberto Manrique Martín. [Web consultada el 14 de Enero de 2019 https: //
co.pinterest.com/pin/340936634282890490/?lp=true]
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Figura - 116. Edificio Matiz, carrera 8 calle 15, arquitecto Alberto Manrique Martín. . [Pérez, 1938, p. 31. foto: SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO.]

Figura - 117. Rufino José Cuervo. Arq. Alejandro Manrique. [El Gráfico 523. abril 1920. Niño, 1991, p. 59.]
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Figura - 118. Iglesia de San Francisco. A la izquierda el Rufino Cuervo. 1938. [Peréz, 1938, p. 59.]
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Figura - 119. Edificio Rufino José Cuervo, 1929 (1914-1941). [Villegas, 1989, t.9, p. 36.]

Figura - 120. Pasaje Rufino Cuervo. Fachada norte. [Memoria Ministro de Instrucción pública 1917, p. 124. Niño, 1991, p. 59.]
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Figura - 121. Banco López. Carrera 8a. [Banco de la República, Biblioteca Virtual, Gumersindo Cuellar.]
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Figura - 122. Edificio López. Banco de la República. [Pérez, 1938, p. 35.]
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Figura - 123. Edificio Cubillos. Crra 8a, Av. Jiménez. [Villegas, t.11, p. 20.]
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de Bogotá, en la carrera 8ª con calle 14, vecino al Cubillos (Ver figuras 125-126 y plano 13, numeral 25); Crane, 
de 1935, en la carrera 9ª con Avenida Jiménez, bello edificio que no se construyó en su totalidad y en donde, en 
su logar, hoy hay un centro comercial (Ver figuras 127 a 129 y plano 13, numeral 26); y el edificio Uricoechea, de 
1936, en la Avenida con carrera 10ª. (Ver plano 13, numeral 13) [Proa 6, 1985: pp 24, 43, 49, 51.]

La Avenida Colón.

Más hacia el occidente, la zona de San Victorino y la Avenida Colón no se mantuvieron exentas de los adelantos 
que la bonanza económica trajo. Mientras la ciudad crecía hacia Chapinero y cada vez más al norte, el barrio de 
San Victorino se urbanizó hasta la Estación de la Sabana, y al occidente de esta poco a poco lo hizo también en los 
años posteriores. Los puntos focales de este desarrollo a lo largo de la actual calle 13 fueron, sin duda, la Plaza de 
San Victorino y la Estación de la Sabana. La primera cambió su nombre, desde 1909, por el de Plaza de Nariño, al 
conmemorarse el primer centenario de la Independencia, cuando, en homenaje al Precursor de la Independencia 
don Antonio Nariño, se dispuso a erigirle estatua en San Victorino. (Ver figuras 130 a 134 y plano 13, numeral 28)

A comienzos de siglo xx la plaza era un gran espacio de salida y entrada de vehículos colectivos provenientes 
de Facatativá y tirados por caballos. Desde 1908 se venían configurando dos importantes ejes de la ciudad que 

Figura - 124. Aspecto interior Banco. Edificio Cubillos. [PROA 6, 1985, p. 25.]
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Figura - 125. Edificio Florian. [PROA 6, 1985, p. 49.]

Figura - 126. Edificio FLorian. 1923. Crra 8a . Calle 13. [PROA 6, 1985, p. 85.]
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Figura - 128. Edificio Crane. 1935. Jiménez - Carrera 9a. [PROA 6, 1985, p. 51.]

Figura - 127. Edificio de la Bolsa y Crane. [PÉREZ, 1938, p. 52.] - No se encontró
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Figura - 129. Planta mezzanine, oficinas; Fachadas. Crane. 1935. [PROA 6, 1985, p. 51.]
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conectaban puntos destacados y que se concluyeron en 1920; son ellos la Avenida de la Republica, carrera 7ª 
entre la iglesia de las Nieves y el Parque del Centenario, y el Paseo Colón, que conectaba la Plaza de Nariño con 
la Estación de ferrocarril de la Sabana y el camino a occidente. (Ver figuras 130-131 y plano 13, numeral 29, 30)

“La Avenida Colón es quizás de todas las avenidas las más lograda de entre las construidas en el periodo. 
Iniciada por el General Reyes (1904-1909) quien la consideraba como una de sus obras más importantes, vino a 
culminarse hacia 1925. Definida por la Estación del ferrocarril de la Sabana en un extremo y en el otro por la Pla-
zuela de Nariño, era la entrada por donde los viajeros ingresaban a la capital. La apertura de la avenida significó 
la expulsión de algunos sectores de descamisados y mujerzuelas malolientes alrededor de la Plazuela de Nariño, 
pero esta expulsión se justificaba por la hermosura de la Avenida, para crear un paso encantador que predisponga 
a los viajeros en favor de nuestra cultura y civilización”. [Arango, 1979: p 77.] Como conmemoración al cuarto cen-
tenario del Descubrimiento se dispuso erigir estatuas a Colón y a la Reina Católica, pero por cuestiones políticas 
lo que debió hacerse en 1892, sólo fue una realidad en 1906, cuando aquellas se instalaron sobre la calle 13, a la 
altura de las carreras 16 y 17. Fueron esculpidas por Cesare Sighinolfi y fundidas en Pistoia, Italia. En 1949 fueron 
trasladadas de la Avenida Colón a Techo, en la Rotonda del Puente de Aranda y la Avenida de las Américas; pero 
luego retiradas de allí, en 1981, cuando fueron almacenadas hasta que nuevamente vieron la luz en emplazamien-
to actual: la Avenida Eldorado. (Ver figuras 135 a 137 y plano 13, numeral 31) [Martínez, 1976: p 147. / Colcultura, 
1996: p 117.]

Figura - 130. Plaza de San Victorino. Grabado por Moros, en Papel Periodíco Ilustrado, N°107, enero 1887. En el edificio de dos pisos funcionó la 
Sociedad Filarmónica. Costado Norte. [De la Rosa, 1938, p.276.]
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Figura - 131. Pila de San Victorino. Costado Nororiental. [Archivo Carlos Montoya Restrepo. Martínez, 1978, p. 138.]

Figura - 132. Plaza y Pila de San Victorino. 1895. Costado Sur. [Martínez, 1978, p. 183.]
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Figura - 133. San Victorino. Costado Occidental. 1895. [Villegas, 1989, t.7, p. 13.]

Figura - 134. Plaza de Nariño. 1938. Avenida Colon occidente. [Librería Colombiana Camacho Roldán.]
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Figura - 135. Estatua de Colón. 1938. A la altura de la entrada al Instituto Técnico Central. [foto: SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO]
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Figura - 136. Avenida Cristobal Colón. 1938. [foto: SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO]

Figura - 137. Estatuas de Isabel y Colón sobre la Avenida Colón. [VILLEGAS, 1989, T.9, p. 39.]
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Veamos una descripción de la Avenida, durante los festejos patrios del año 1907:

“… farolillos de colores a estilo veneciano, que daban a la avenida un aspecto fantástico y encantador al propio 
tiempo, en donde si faltaban las aguas fosforescentes de los canales de la ciudad de los Duxes y sus puentes de 
recuerdos pavorosos, no escaseaban las músicas nocturnas de enamorados trovadores, ni ojos hermoso de Des-
démonas capaces de exaltar el delirio a otros tantos Otelos.” [Fiestas Patrias. Relación de festejos del 20 de julio 
y 7 de agosto de 1907 en la capital de la República, Edición anual. Bogotá, Imprenta Nacional, 1907. Citado en 
Arango, 1979: p 77.]

La Estación de la Sabana y Ferrocarril del Sur.

La inauguración de la Estación de la Sabana se llevó a cabo en 1917, y vino a reemplazar una modesta “cons-
trucción baja con un aporticado exterior en columnas de madera, cubiertas en teja de barro a la vista” y sin decora-
ción alguna. (Ver figura 138 y plano 12, numeral 18; plano 13, numeral 32) [Niño, 1986: p 13.] Su diseño se hizo en 
Estados Unidos, entes de 1908, aunque la fachada estuvo a cargo del arquitecto Mariano Santamaría (presidente 
Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1905), quien además colaboró con Gaston Lelarge en la conclusión de 
Capitolio; como también hubo participación del ingeniero William Lidstore.

“En la fachada, su parte central sobresale ligeramente y es a la vez enmarcada por dos pórticos salientes: el 
entablamento es canónico y presenta un friso liso con el letrero de los ferrocarriles, mientras que el ático hace eco a 
los salientes de la composición principal y se orna, en el medio, con un escudo cobijado por un águila como emble-
mas nacionales. En el nivel principal las columnas estriadas, de capiteles compuestos, se apoyan sobre pedestales 
integrados con las balaustradas de las ventanas. Los intercolumnios tenían arcosa de medio puntos resaltados por 
columnillas y arcuaciones que luego fueron reemplazados por insípidas molduras, en una inconsulta y desafortu-
nada restauración de los años 50’s. Cunado también desaparecieron los tableros rectangulares superiores con sus 
guirnaldas y relieves. Lo mismo que los intercolumnios a los lados, que tenían dos curiosos vanos ortogonales en la 
parte alta, correspondientes en el plano inferior con una ventana de arco, atravesada por un parteluz que producía 
divisiones rectangulares semejantes a las de arriba.

En el nivel bajo –contrastando con su sillería estriada-, tres arcos y una marquesina definían la parte central 
del acceso, mientras que un zócalo general integraba todas las partes. En los cuerpos laterales pilastras jónicas 
gigantes marcaban el ritmo, en tanto que sus vanos se ornaban con elegantes marcos, más una cornisa superior y 
grandes ménsulas inferiores. De nuevo estas ventanas fueron suprimidas y reemplazadas por un hueco que inte-
gra los dos niveles y se encierra con una insulsa moldura; sin el sentido de articulación del detalle del original y con 
esa ignorancia e insensibilidad que tuvo el modernismo frente al lenguaje clásico.” [Niño, 1986: p 13] Un decreto de 
1984 la declaró Monumento Nacional. [Colcultura, 1996: p 107.] (Ver figuras 139-140-141-142-143)

Más al occidente, y vecina de esta, se construyó hacia 1926 la Estación de Ferrocarril del Sur, con planos de 
Pablo de la Cruz. (Ver 144-145-146 y plano 12, numeral 19) “Sobre la esquina aparece un pórtico encerrado por 
dos pesados pilares, con una puerta baja y un remate piramidal rebajado en la parte alta. La masividad de los 
elementos verticales se refuerzan con unos voluminosos dados que actúan como capiteles, los que a la vez son 
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capiteles compartidos –o arquitrabe roto- de las dos columnas que se insinúan en la parte alta del pilar, Asimismo 
aparece una columna menor que sostiene un fragmento de entablamento, el cual parece ser prolongación del de 
las partes laterales; en tanto que el vano principal es fraccionado con rombos, mientras otras columnillas deter-
minan las abras de la ventana. Los cuerpos laterales tienen dos niveles de arcos rebajados, cuyo ritmo de vanos 
alternan tramos sobresalientes coronados por pequeños frontones.” [Niño, 1986: p 15.]

Figura - 138. Estación de la Sabana, 1985. [Villegas, 1989, t.5, p. 73.]

Figura - 139. Estación de la Sabana en 1910. [Villegas, 1989, t.11, p. 36.]
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Figura - 140. Estación de la Sabana, 1938. [Libreria Colombiana Camacho Roldán]

Figura - 141. Plaza Jiménez de Quesada y la Estación de la Sabana. 1948. [Villegas, 1989, t.9, p.32-33.]

Figura - 142. Planta. Estación de la Sabana. Remodelación 50’s. [Colcultura, 1996, p. 107.]
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Figura - 143. Fachada principal. Estación de la Sabana. Remodelación 50’s. [Colcultura, 1996, p. 107.]

Figura - 145. Ferrocarril del Sur. 1938. Fachada Sur. [SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO] 
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Figura - 146. Ala sobreviviente de la Estación del Norte y Sur. [SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO]

Instituto Técnico Central y la Merced. 

Para los años 20’s ya funcionaba el Instituto Técnico Central, “creado con el criterio de que operara como una 
especie de Universidad Popular”, y empezaba a dar a conocer sus magníficos resultados. “[Villegas, 1989: tomo 
10, p 27.] En 1984, fue declarado Monumento Nacional (ver figuras 147 a 149). 

“La Escuela Central de Artes y Oficios estaba destinada a la enseñanza técnica y era sostenida por el Ministerio 
de Instrucción Pública. En 1919 pasó a la Sección de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, el cual 
continuó los trabajos hasta su terminación en 1927, cuando el edifico –ahora Instituto Técnico Central- fue entre-
gado a los Hermanos Cristianos. Dirigió las obras el ingeniero Norberto Díaz, asesorado por el hermano Benjamín 
y por el “hábil maestro de obra”, señor Adolfo Rodríguez. (Ver plano 13, numeral 33) 

Para ensanchar el edifico fue adquirido el lote contiguo, que correspondía a la parte que daba sobre la carrera 
17. Los cimientos de esta sección fueron iniciados en 1923, dos años más tarde se encontraba la obra en una 
media altura y en 1927 recibió la mansarda como remate de la fachada. El hermano Bonald, administrador del 
Instituto, resaltaba la confección de la escalera principal, cuya construcción “es tal vez, lo más sólido y elegante 
que tiene el país”. Su importancia radicaba más en el plano educativo, además de haber sido el edifico sede de 
parte de la Escuela de Ingeniera de la Universidad Nacional, antes de su traslado a la nueva Ciudad Universitaria.” 
[Niño, 1991: p 82.]
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Figura - 147. Claustro Instituto Técnico Central. (Escuela de Ingeniería). 1938. [SOCIEDAD DE MEJORAS Y ONATO]

Figura - 148. Perspectiva y fachada I.T.C. [Colcultura, 1996. p. 115.]
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Por su parte, en 1926 se inició la construcción del Colegio Departamental de la Merced, sobre el antiguo 
convento de la Capuchina, donde hoy es la sede de la Academia Superior de Artes de Bogotá. El arquitecto fue 
José Lazcano Berti, y su restaurados en 1986, Rafael Gutiérrez. Es desde 1984 Monumento Nacional [Colcultura, 
1996, p. 79]. En 1934, otro importante instituto educativo se fundó, un poco más arriba del anterior, en la llamada 
Quinta de Montoya, llamada Escuela Normal Central de Institutores. (Ver figuras 150 a 153 y plano 13, numeral 
39) [Carrasquilla, 1989: p 82.]

En conmemoración al cuarto centenario dela fundación de la ciudad, se emprendieron acciones en favor de la 
imagen y el mejoramiento en la calidad de sus espacios. Es así como para el año 1938, la ciudad lució limpia, nueva 
y con muchos proyectos y obras ya concluidas. 

Figura - 149. Instituto Técnico Central. 1921-1927. Arq. Norberto Díaz. [Memoria del Ministro de Educación, 1917, p. 10. Niño, 1991, p. 81.]
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Figura - 151. La Capuchina. La Nerced.  [Villegas, t.11, p. 24.]

Figura - 151. Colegio de la Merced, 1929. [web Asia Bartolina - Historia del Colegio San Bartolomé - Consultada el 14 de Enero 
de 2019]
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Figura - 152. Fahcada La Merced. [Colcultura, 1996, p. 79.]

Figura - 153. Planta La Merced. [Colcultura, 1996, p. 79.]
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CAPÍTULO IV. 1939 – 1996
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A partir de 1945 se incrementaron de manera progresiva en la Calle Real la congestión vehicular, las aglomera-
ciones y los accidentes, “situación que ya se había evitado en la Avenida Jiménez, donde los peatones habían sido 
definitivamente asignados a las aceras y los vehículos a la calle.” [Arango, 1979: p 203.]

Los disturbios y destrucciones del 9 de abril de 1948, trajeron como consecuencia una serie de renovaciones 
para el aspecto y la estructura de la ciudad. El acuerdo 61 del mismo año, por ejemplo, decretó la ampliación de la 
carrera 7ª en toda su extensión central, esto es desde la Plaza de Bolívar hasta San Diego. La vía, que perdería su 
nombre de calle Real, fue ensanchada y alineada, hasta un ancho de 25 metros. En 1952, año en que se iniciaron 
las obras, por decreto número 389 de octubre se ordenó que “los edificios construidos sobre solares destruidos en 
el bogotazo, o en zonas de ampliación de vías, debían tener una altura mínima de 9 metro (más o menos 3 pisos), 
en pro de unas proporciones ideales.” (Ver plano 14, numeral 1) [Arango, 1979: p 205 y ss.]

El ‘Bogotazo’ promovió también el interés de los arquitectos por nuevas iniciátivas acerca de la ciudad. Ejemplo 
de esto fueron las propuestas de Jorge Arango, Henbert Ritter y Gabriel Serrano en junio de ese año. Si en 1936 y 
1945, respectivamente, se dieron los planes de Karl Brunner y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, “pensa-
dos en términos de avenidas con remates visuales claros”, en donde la carrera 7ª y la Avenida Jiménez eran aún 
considerados ejes fundamentales de la ciudad; en contraposición, en los nuevos planes racionalistas. –como el 
plan de Le Corbusier, complementado por el de Wienner y Sert (1952)-, la organización de la ciudad estaba ahora 
en directa relación con la organización del tráfico, la calle se convertía en vía de automóviles y la estructura gene-
ral se pensaba como una sumatoria de funciones específicas. A partir de entonces la ciudad se entendería como 
una entidad compuestas: Centro-Periferia; en la cual “la Jiménez dejaba de ser un eje central, para convertirse en 
uno más entre otros ejes verticales (de oriente a occidente)”, a la vez que se abrían vías trasversales (carrera 10ª y 
carrera 30ª). [Arango, 1979: p 206 y ss]

Durante los 50’s surgió una gran actividad hotelera, concentrada en la parte oriental de la Avenida Jiménez: 
El Hotel Granada, el Continental y otros, atrajeron a un público turista y con él a ciertas actividades comerciales 
afines. En 1947, a propósito de la Conferencia Panamericana de 1948, se expidió licencia a la Compañía Mercantil 
de Inversiones S.S., para ampliar y adaptar como hotel el edifico Continental, en la Avenida Jiménez #4-22, del 
arquitecto Vicente Nasi, cuya etapa original se había realizado en 1945. (Ver figura 155) También en 1947 se ex-
pidió licencia de construcción para el edificio Monserrate (Avenida Jiménez #4-55), de 11 pisos, propiedad de Luis 
y Gabriel cano, donde habría de funcionar El Espectador.22 

22 El arquitecto fue German Tejero de la Torre, y el ingeniero Enrique García Reyes de la constructora INGECON LTDA. (Ver plano 14, nu-
meral 2) [Volumen 961 y 866, respectivamente, licencias, 1947. Citadas en Gutiérrez-García, 1995: pp 8 y 9) 
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Figura - 154
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Figura - 155. Hotel Continental. Avenida Jiménez - Cra 4a.[Album. Bogotá, 1948.]



AV E N I D A  J I M É N E Z  D E  Q U E S A D A  -  PA S E O  C O L Ó N
165

Parque Santander.

En 1954 el centro de la ciudad se vio inundado por un torrencial aguacero, 

“hasta tal punto que los bogotanos vieron una lancha de motor navegando sin problema a lo largo de 
la Avenida Jiménez, desde las Aguas hasta San Victorino.” (Ver figura 156) [El Tiempo, 18 de noviembre de 
1954. Citado en, Villegas, 1989: tomo 10, p 46.]

Antes, el huracán de 1941 había derribado, en el Parque Santander, ocho enormes árboles, lo cual, sumando 
a la desaparición de sus fuentes, le dio un aspecto de “plaza de un pueblo cruzado por pequeños caminos y la 
estatua de Santander en su centro.” [Arango, 1979: p 200.] Hasta los 40’s el Parque Santander, despojado de sus 
barandas, fue el espacio preferido para las manifestaciones políticas, y otro tipo de reuniones multitudinarias. En 
1946 se sucedió tal vez el último gran debate que se dio allí: la división liberal entre Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel 
Turbay. Luego, en los 50’s y en los años posteriores la Plaza perdió el carácter de su uso, convirtiéndose en un 
espacio público de transitar cotidiano, entre un punto y otro del centro de la ciudad. Esta ausencia de uso, se evi-
denciaba cuando los domingos y festivos se veía la plaza vacía. (Ver figura 157 y plano 14, numeral 3) [Arango, 
1979: pp 198 y 213.]

El aspecto actual de la Plaza Santander data de 1959, cuando la firma Esguerra Sáenz Urdaneta Samper fue 
encargada por el Municipio para su remodelación. Conservando los árboles, enlosaron el piso, hicieron escalinatas 
de acceso y diseñaron la fuente ornamental con su sistema mecánico, más el pedestal sobre el cual reposa la esta-
tua de Santander. (Ver figura 158-159 y plano 15, numeral 5) En 1966 el BCH costeó la construcción de la fuente. 
(Ver plano 15, numeral 6). “Todavía hoy se conservan algunos postes de luz de los que tenía la esquina en 1930 y 
algunos árboles de la Plaza Santander.” [Arango, 1979: p 234.]

En el occidente de la plaza las fachadas de los templos de San Francisco y la Veracruz fueron “raspadas, 
quitados los medallones y ornamentos y recuperado su perdido sabor colonial”. En el año 1949 la Veracruz fue 
remodelada por Álvaro Sáenz a su estado actual. (Ver figuras 160 a 163 y plano 15, numeral 7, 8) [Arango, 1979: 
p 211 / Martínez, 1978: p 152.]

Figura - 156. El miercoles 17 de noviembre de 1954 un fuerte aguacero convirtió la Avenida Jiménez en un río. [Villegas, 1989, t.10, p. 46.]
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Figura - 157. Parque Santander 40’s. [Martínez, 1978, p. 152.]

Figura - 158. Plaza de Santander. 1959. [Martínez, 1978, p. 159.]
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Figura - 159.  Plaza Santander. Costados. [Martínez, 1978, p. 152.]

Figura - 160. La Veracruz. Iglesia de San Francisco. [Martínez, 1976, p. 63.]

Figura - 161. San Francisco. La Veracruz. [Martínez, 1976, p. 63.]
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Figura - 162. Iglesia de San Francisco. 1938. [Librería Colombiana Camacho Roldán]

Figura - 163. La Veracruz. La Tercera. [Martínez, 1978, p. 51.]
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Banco de la República.

En el costado sur de la plaza, en 1953 (año en se inauguró el Hotel Tequendama), se demolió el Hotel Granada, 
sobreviviente del bogotazo del 9 de abril, y en su lugar se edificó el Banco de la República, proyecto cuya ubica-
ción produjo controversias. En principio se presentaron tres propuestas: los padres franciscanos opinaban a favor 
del costado norte de la plaza, el Departamento de Urbanismo Municipal le asignaba el costado oriental, mientras 
que las directivas del Banco defendían la demolición de las construcciones que estaban en el costado sur, incluyen-
do el Hotel. El edifico Valenzuela, ya había sido demolido en 1940 y en su reemplazo un muro era ahora la fachada 
norte de las Avenida. [Martínez, 1978: p 149 y 196 / Villegas, 1989: tomo 9, p 40 / Arango, 1979: p 201.]

La decisión final se inclinó a “que el Banco tomara una porción de la plaza y en contraprestación cediera el área 
necesaria para ampliar la carrera 7ª que allí formaba embotellamientos de transito; solución que exigió de la plaza 
la cesión correspondiente al ensanche de esa vía.” [Martínez, 1978: p 196.] Las directivas del Banco, el Departa-
mento de Urbanismo Municipal y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, presentaron diferencias con relación al 
proyecto; finalmente, el Banco primó y la firma Cuéllar Serrano Gómez y Cia. construyó el edificio con base en los 
planos del arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz. La inauguración se hizo el 2 de noviembre de 1958. (Ver 
figuras 164 y plano 15, numeral 9) El edificio se retrocedió con respecto al paramento del Hotel Granada, y así la 
Avenida Jiménez se amplió 5 metro en este punto. “Al tiempo de su construcción se remodeló el Parque Santander”.

Figura - 164. Banco de la República. [Martínez, 1978, p. 149.]
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Costado norte y oriental del Parque Santander.

Sobre la cuadra norte apareció el Edifico Nacional de Seguros. En 1952, año de fundación de la empresa, ocu-
po la casa contigua a la iglesia de la Tercera; pero este mismo año, el 3 de septiembre, fue víctima de la violencia al 
ser incendiada por ser Casa Liberal, o sede de la dirección de ese partido. Al adquirir los lotes del costado norte del 
Parque Santander, el proyecto fue escogido en concurso privado, el cual ganó la firma Obregón Valenzuela, quie-
nes realizaron el diseño arquitectónico y la construcción. (Ver figura 165 y plano 15, numeral 10) Fue terminado el 
año 1957 y ocupó parte del lote que antes ocupaba la casa de los Quesada. Completa este costado, remate de la 
carrera 6ª, el antiguo Teatro Lido, inaugurado en 1954 y recientemente remodelado y reciclado como una corpora-
ción de ahorro. (Ver plano 15, numeral 11)

Completa esta manzana, en la esquina con la carrera 7ª, el edificio AVIANCA. (Ver figuras 166 y plano 15, nu-
meral 12) Este se levantó en el predio del Hotel Regina, destruido el 9 de abril de 1948, más el lote contiguo, donde 
había una casa de dos niveles. El primer lote, el del Regina, fue ocupado en 1948, por unos galpones donde fun-
cionaba el correo aéreo de AVIANCA. Para este edificio se abrió un concurso privado,23   la obra se retrasó debido 
a la controversia que la aprobación de sus planes suscitó, de tal manera que el proyecto terminado se entregó sólo 
hasta diciembre de 1969. [Martínez, 1978: p 143 y ss, 152, 197.]

La cuadra oriental de la Plaza, con el ya construido Jockey Club, (Ver figura 167) se completó en su estado ac-
tual, con el Banco Central Hipotecario y el Museo de Oro. El primero fue construido por Esguerra Sáenz Urdaneta 
Samper, con diseños de German Samper. La obra, adjudicada por concurso privado, se inició en 1963 y solo cuatro 
años después se instaló el Banco allí. (Ver figura 167 y plano 15, numeral 14) El Museo, de la misma firma y del 
mismo arquitecto, fue inaugurado en abril de 1968. (Ver figura 169 y plano 15, numeral 15) Hacia los años 70’s se 
peatonalizo la carrera 6ª, en el costado de la Plaza. (Ver plano 15, numeral 16) [Martínez, 1978: p 147.]

Plazoleta del Rosario – Rufino Cuervo – Henry Faux

En el lote esquina de la Avenida con carrera 6ª, fue construido un edificio donde, hacia 1940, funcionara el Hotel 
Astor; pero fue demolido en 1968, junto con sus vecinos de la cuadra oriental de la misma manzana, para dar lugar 
a la Plazoleta del Rosario. Esta se hizo en 1974, con parqueadero subterráneo, y comprendió demoliciones hasta 
de la mitad del Santafé; el cual, a su vez, había aumentado en un piso en los años 60’s. (Ver plano 14, numeral 113; 
plano 15, numeral 19) En esta plazoleta fue instalada la estatua del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, que 
por algún tiempo estuviera frente al edifico Camacho, o sea en la Avenida Jiménez con carrera 8ªA. (Ver plano 15, 
numeral 21) [Arango, 1979: pp 233 y anexos]

El edificio Rufino Cuervo fue demolido en 1941, para dar paso a la Avenida Jiménez de Quesada. “Durante la 
década anterior el Rufino Cuervo daba acceso a unos sótanos bajo la calle, cuyos pasajes subterráneos tenían 

23 l concurso fue coordinado por Eduardo Pombo y el jurado lo conformaron Aarne Ervi, finlandés, Jorge Arango y Eduardo Tapia, colom-
bianos, Juan Pablo Ortega, presidente de la empresa y Manuel Pardo, directivo de la misma. Se presentaron cinco proyectos. El fallo se dio a 
conocer el 21 de septiembre de 1963 y favoreció al arquitecto German Samper, de la firma Esguerra Sáenz Urdaneta Samper y a los arquitectos 
José Prieto Hurtado y Manuel Carrizosa, de la firma Ricaurte Carrizosa Prieto. 
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Figura - 165. Edifico AVIANCA. 1969. Costado norte de la Plaza. [Martínez, 1978, p. 215.]

Figura - 166. Costado oriental Plaza Santander. 1958. [Martínez, 1978, p. 146.]
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Figura - 167. Edificio. BANCO CENTRAL HIPOTECARIO. 1967. [Martínez, 1978, p. 146.]
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almacenes, cafés y restaurantes. Con la demolición del edificio, los sótanos perdieron en gran medida su contacto 
con la superficie (…y ahora) los accesos a los subterráneos se circunscriben a unas pequeñas entradas localizadas 
en la acera sur de la Avenida Jiménez; estas entradas aún subsisten, pero van perdiendo lentamente su animación 
anterior. Hoy en día solo un pequeño sector presta aún alguna utilización.” [Arango, 1979: p 201.]

Cuatro años duro el edifico Faux viejo, ahora con la fachada hacia la Avenida Jiménez, después de la desapari-
ción de su vecino, el Rufino; al termino de las cuales, fue demolido para construir en su lugar el edificio Henry Faux, 
de diez plantas, que aún se mantiene en pie en la esquina de la Avenida con carrera 7ª. Su construcción se inició 
en el año 1947. (Ver figura 169-170 y plano 14, numeral 11)

Hasta finales de los 60’s, la esquina más costosa de Bogotá fue la del cruce de la Avenida Gonzalo Jiménez 
de Quesada con la carrera 7ª, pero desde entonces fue reemplazada por el cruce de la calle 19 con la carrera 7ª. 
[Arango, 1979: pp 208 y 215.] Por esta misma década, el alcalde Mazuera, abrió nuevas vías anchas que trasfor-
maron el centro de Bogotá, dentro de las cuales lo más impactante fueron el viaducto y los puentes de la calle 26, 
hechos en 1957.

Figura - 168. Museo del Oro. 1968. [Martínez, 1978, p. 147.]
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“La cuadra oriental de la carrera 7ª fue demolida y en su lugar se construyeron entre 1958 y 1962 tres nuevos 
edificios altos, retrocedidos ya y respetando el nuevo paramento.” [Arango, 1979: p 211.] El lote de la Colombiana 
de Tabaco permaneció baldío durante varios años, hasta la construcción en 1961 del edifico El Tiempo. (Ver plano 
15, numeral 22) [Arango, 1979: anexos] Este último fue “retrocedido con respecto a ambos paramentos.” A pesar 
de haber sido diseñado en 1959 por el arquitecto Bruno Violi como un edificio de 12 pisos, fue construido solo 
hasta el 7º piso. [Rother, 1986.]

“La fachada occidental –de la 7ª- se conservó milagrosamente intacta, seguramente porque su retroceso no 
estaba comprendido en el decreto 61 de 1948. Pero ya en 1969 fueron demolidos los dos edificios esquineros 
(carrera 7ª, calle 14) y reemplazados por un rascacielos del grupo Gran Colombiano.” (Ver plano 15, numeral 23) 
[Arango, 1979: p 211.] En este mismo año el alcalde Virgilio Barco “emprende el extenso plan muelas, para hace 
desaparecer del centro estas salientes (que algunos edificios presentaban, desalineados de los paramentos), y con 
ellas los recintos espaciales que pudieran aún subsistir”. [Arango, 1979: p 212.]

Figura - 169. La Gobernación, el Hotel Granada, el Fauz Viejo, el Pedro A.. Lopéz. 1944. [Gaitán, 1990,p. 28.]
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Figura - 170. Edificio Henry Faux. 1947. Carrera 7a - Av. Jiménez. [Album, BOGOTÄ 1948.]
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Pedro A. López – Gobernación – Sudameris – Camacho – Caja Colombiana de Ahorros.

Durante algunos años en el edificio Pedro A. López funcionó el Banco de la República. Fue remodelado en 1944, 
se le abrió fachada sobre la Avenida y estuvo en obra –a cargo de Henry C. Hudgins y Cia. Hasta 1948. Luego 
acogió las instalaciones del Banco Cafetero, y actualmente es la sede del Ministerio de Agricultura. Desde 1984 es 
Monumento Nacional. (Ver figura 171 y plano 14, numeral 24) [Arango, 1979: pp 203 y anexos / Colcultura, 1996: 
p 103.]

Por su parte, hacia los años 60’s en la cuadra norte de la Avenida Jiménez, al occidente de la 7ª fueron amplia-
das las terrazas de la Gobernación y, en 1973, se peatonalizó la calle 15, la cual remataba en el andén frente a 

Figura - 171. Costado sur Avenida Jiménez.. Faux, Banco Lopéz, Andes. 1948. [Album, BOGOTÁ, 1948.]
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Figura - 172. Caja Agraria en obra. El Matiz. La Gobernación. El Granada. Tranvía eléctrica. 1948. [Villegas, 1989, t.9, p. 32-33.]

la Gobernación (declarada Monumento Nacional desde 1984). (Ver figuras 172-173 y plano 15, numeral 25, 26) 
[Arango, 1979: pp 219, 233 / Colcultura, 1996: p 97.] En 1965 la preciosa casa Matiz fue demolida, para levantar 
en su lugar el Banco Italiano Francés, edificación que hoy es la sede del Banco Sudameris. (Ver figuras 174 y 
plano 15, numeral 27) [Arango, 1979: anexos]

Sobre la carrera 8ª, la firma Cuéllar Serrano Gómez construyó el edifico Francisco Camacho Gutiérrez, cono-
cido por ser la sede de la librería Bucholz (Ver figura 176 a 178 y plano 14, numeral 14), y sobre la Avenida, en el 
frente entre las carreras 8ª y 8ªA, la misma firma erigió la Caja Colombiana de Ahorros. (Ver figuras 179 a 181 y 
plano 14, numeral 15) Ambos ente los años 1947 y 1948. [Gutiérrez-García, 1995: p 10.]

Sobre la carrera 8ª, la firma Cuéllar Serrano Gómez construyó el edifico Francisco Camacho Gutiérrez, conocido 
por ser la sede de la librería Bucholz (Ver figura 176 a 178 y plano 14, numeral 14), y sobre la Avenida, en el frente 
entre las carreras 8ª y 8ªA, la misma firma erigió la Caja Colombiana de Ahorros. (Ver figuras 179 a 181 y plano 14, 
numeral 15) Ambos entre los años 1947 y 1948. [Gutiérrez-García, 1995: p 10.]

Figura - 173. Incendio en la Gobernación. [Villegas, 1989, t.11, p. 7.]
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Figura - 174. Banco Italiano-Francés. 1965. [Carvajal, 2011.]
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Figura - 175. Avenida jim{enez. Cras 8a y 9a. Pedro A. Lopéz, Andes, Caja Agraria (construcción)Camacho Bolsas, Crane, Zapata. [Albúm, 1948.]
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Figura - 176. Edificio Camacho y Caja Colombiana de Ahorros en construcción. 1947-1948. [Album. BOGOTÄ, 1948.] 
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Figura - 177. Vista hacia la Avebida Jiménez desde el interior de Edificio Camacho. 1948. [Tellez, 1988, p. 107.]

Figura - 178. Extremo izquierda - Edificio Colombia - Sucre - Quesada Entrada - Edificio Camacho. 1948. [Tellez, 1948, p. 106.]
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Figura - 179. Edificio de la Caja Agraria Colombiana de Ahorros. [Tellez, 1988, p. 105.]
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Figura - 180. Edificio de la Caja Colombiana de Ahorros. Estructura Metálica. [Tellez, 1988, p. 104.]

Figura - 181. Edificio de la Caja Colombiana de Ahorros. Terraza. [Tellez, 1988, p. 104.]
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Plaza de Nariño.

Desde 1945, el aspecto pobre e inacabado de la Plaza de Nariño y de sus costados propició la propuesta del 
Consejo de remodelarla, para lo cual dispuso de un presupuesto de 1’162.032 pesos. Procedieron entonces a la 
compra de la manzana triangular “comprendía entre la calle 12, carrera 11 y costado oriental de la plaza, junto con 
las zonas que parea ese efecto se necesiten en la manzana comprendida en la calle 12, Avenida Colón, carrera 
14 y plaza de Nariño”. (Ver figura 182-183) Sin embargo, el proyecto se vio frustrado primero por la demora en su 
ejecución, y segundo porque una vez terminada, “la Plaza tuvo que ceder parte de su área para la ampliación de 
la Avenida Jiménez de Quesada. Obra que desfiguro la imagen urbana que allí se pretendía y de hecho la estatua 
de Nariño que fuera de lugar”. Dicha estatua, se levanta actualmente en el jardín frente a la fachada posterior del 
Capitolio. [Martínez, 1978: p 195.]

“Los incendios del nefando 9 de abril dejaron en cenizas y escombros parte del costado oriental de la Plaza 
de San Victorino. (Ver figura 184 y plano 14, numeral 17) Con el alineamiento impuesto para la reconstrucción del 
área desmantelada ganó la plaza en extensión y en regularidad geométrica de este costado.” Después se ensan-

Figura - 182. Vista aérea Avenida Jiménez. Plaza de Nariño. 1948. [Album. BOGOTÁ 1948.]
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Figura - 183. Vista aérea Calle 13. Plaza de Nariño, Avenida Caracas -apertura-, ITC, Estación de la Sabana, Estación del Sur y Norte, Plaza 
Jiménez de Quesada. [Album, BOGOTÁ 1948.]
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chó regularmente, y luego se adaptó “una parte de su piso a estacionamiento público de vehículos, áreas que, con 
ocasión de las fiestas navideñas, se ocupó transitoriamente por las casetas destinadas a las ventas de pólvora y 
esa es la imagen que hacia 1951 presentó la plaza.” (Ver figura 185) [Martínez, 1978: p 165.] A partir de 1960, el 
alcalde Jorge Gaitán Cortés destinó el espacio para reubicación de las ventas informales que estaban sobre las ca-
rreras 10ª y 7ª. (Plano 15, numeral 28) Y en 1975 el Fondo de Ventas Populares, adscrito a la Secretaria de Gobier-
no de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entregó el mercado en comodato a más de 600 vendedores. (Ver figura 186)

Carrera 10ª – Avenida Caracas.

En 1955 se abrió la carrera 10ª, para lo cual fue demolida la bella plaza de mercado de Santa Inés, lo cual por lo 
demás no era necesario, pues la nueva vía pasaba sin dificultades con solo demoler una de las alas accesorias del 
mercado, pero de manera miope se pensaba que eliminando la plaza se erradicaba todo su efecto; cuando sucedió 
lo contrario pues al no existir ella perduraron sus actividades, pero sin instalaciones adecuadas a partir de lo cual 
se acentuó el deterioro de manera casi inevitable. (Ver figura 187) Ya entes se había hecho la avenida Caracas, la 
cual en una fotografía aérea de 1943 se ve cómo entonces llegaba hasta la Avenida Jiménez, aunque no del todo 
completa, en tanto que en la fotografía de 1948 ya se había abierto el tramo sur desde la Jiménez hasta la calle 6ª, 
si bien no está terminado ni pavimentada. (Ver figura 188-189)

Estas dos grandes avenidas y el posterior impedimento de que las calles las atraviesen ha confinado al sector 
(el rectángulo Avenida Jiménez, calle 6ª y carrera 10ª, Avenida Caracas) hasta el punto de aislamiento y tapona-
miento totales. Lo cual sumando a la falta de carreras que propicien la fluidez en el área, sobre todo por el obstá-
culo de la manzana entre las calles 9ª y 10ª y las carreras 11 y 12A, ha propiciado, entre otras cosas, el fenómeno 
de la Calle del Cartucho y por extensión de la degradación de toda el área. 

Más al occidente, la Estación del Ferrocarril, una de las más bellas del país, ha sucumbido, como todo el ferro-
carril colombiano, en medio de la desidia, la burocracia, el sesudo sindicalismo y la ineficiencia, para constituirse en 
símbolo de su fracaso. El área esta subutilizada, degradada y actúa como un inmenso tapón urbano que arrastra 
en su decadencia todo urna zona central y de enorme potencial para la ciudad, Ojalá la coordinación con el IDU 
y el Distrito Capital en general, así como con Aprosabana u otras varias iniciativas locales y particulares se logre 
revitalizar este sector, como polo principal del proyecto de la Avenida Jiménez que se desarrolla en la actualidad y 
para el cual este esbozo de su evolución quiere servir de apoyo histórico y base proyectual. 
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Figura - 184. Plaza de Nariño. Costado occidental destrozado el 9 de abril de 1948. [Martínez, 1978, p. 165.]

Figura - 185. San Victorino. 1951. Estacionamiento - polvoreras. [Martínez, 1978, p. 165.]
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Figura - 186. La alcaldía ordenó qye los vendores ambulantes se trasladaran a la Plaza de San Victorino. 1960. [Martínez, 1978, p. 196.]

Figura - 187. Construcción Carrera 10a. [Mosca, 1987, p. 92.]
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Figura - 188. Apertura de la Avenida Caracas. Plaza de San Victorino. Plaza de los Mártires. 1943 [Aerofotografía. IGAC, 1943]
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Figura - 189. Apertura Avenida Caracas. Plaza de San Victorino. 1947. [Aerofotografía. IGAC, 1947]
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