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Historia y patrimonio de la ciudad
de Zipaquirá y su región circundante

A propósito de su centro histórico1

Imagen 1. Zipaquirá y La Sabana 
desde el Cerro del Pionono, Sopó.  

Foto CNM

 La investigación histórica explicita y 
fundamenta el significado del patrimonio, per-
mite saber cómo y cuándo se construyó, quiénes 
y con qué fin lo hicieron, su articulación con el 
medio geográfico y con las relaciones sociales 
en que sus manifestaciones surgieron. También 
posibilita conocer y valorar las modificaciones, 
destrucciones o mejoras que el patrimonio ha 
venido teniendo con el paso del tiempo.

 El concepto mismo de patrimonio se 
ha ampliado en los últimos años: de referirse 
solo a las construcciones y al patrimonio inmue-
ble ha pasado a incluir el patrimonio inmaterial 
—creencias, imaginarios, comidas, músicas, 
lenguajes, leyendas y demás prácticas socia-
les— y a considerarlo enraizado en un entorno 
geográfico, en un paisaje cultural. La geografía 
no solo ha enmarcado las prácticas y construc-
ciones, sino que también ha determinado su 
concreción y sus modalidades, como respuesta 
a necesidades de adaptación y toma de recursos 
para la reproducción de la vida de la gente y de 
la sociedad entera.

 Debe diferenciarse entre una investi-
gación de largo alcance —que parta de la con-
sulta de toda la bibliografía existente y se enri-
quezca con el análisis de documentos primarios 

1. Este informe hizo parte del Plan Especial de Manejo y Pro-
tección (pemp) del centro histórico de Zipaquirá, S. Zabala (dir.), 
2013, Bogotá: Ministerio de Cultura.

Imagen 2 (arriba) y 3 (abajo).  
Balcones coloniales y calles 

neoclásicas, urbanidad ejemplar.  
Fotos: CNM
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en archivos— y una síntesis como la que acá se presenta. El presente trabajo fue producido para servir de marco conceptual en la 
comprensión del patrimonio y la formulación de un plan de protección y manejo.2 Como síntesis, se basa en la bibliografía principal, 
su carácter es la brevedad y su objetivo es extraer con pertinencia lo que sustente tal visión y propuesta. Autores fundamentales 
como Gonzalo Correal, para la prehistoria; Marianne Cardale y Ana María Groot, para la era prehispánica y colonial; Luis Orjuela, 
Roberto María Tisnés y Roberto Velandia, los grandes historiadores de Zipaquirá, para distintos periodos históricos; Alberto Corra-
dine, para la arquitectura patrimonial de todas las épocas, entre otros, son la base y fuente primordial de este intento de sinopsis 
histórica.

 El estudio histórico de la arquitectura de una ciudad debe considerar y articular tres escalas. La primera es la escala 
geopolítica, su relación geográfica y sociopolítica con el territorio amplio, las instancias de poder, lo que la región produce, sus 
comercios, el manejo nacional e internacional de tales recursos. La segunda, el emplazamiento en el que la ciudad se ubica, la 
topografía local con sus pendientes, cursos de agua, caminos, tierras de cultivos y zonas habitadas. La tercera, la traza urbana y su 
arquitectura, pues esta es la esencia del análisis histórico de la ciudad: la arquitectura urbana, es decir, la lectura de la dialéctica 
entre la morfología urbana y las tipologías arquitectónicas. Esta es la base del análisis del momento de construcción de determi-
nado sector de la ciudad, pero también de los diversos momentos históricos que atraviesa luego, con sus avatares, modificaciones 
y readaptaciones diversas y complejas.

 El objetivo de este resumen es pues comprender las arquitecturas de los diferentes momentos de la ciudad de Zipa-
quirá, sobre todo del centro histórico, su relación con el medio geográfico, los motivos de su construcción —sociales, políticos y 
económicos—, así como los significados y valores asociados con su estructura física y con las modalidades de uso. No se puede 
tratar de un mero análisis formal, puesto que lo esencial es la comprensión de las tipologías y morfologías del espacio público, 
los monumentos y el tejido residencial, enmarcados en la sociedad que los construye, en las necesidades a las que responde o se 
adapta, en los valores que representa y expresa, como esencia de su significado cultural.

 Lo importante en una síntesis como esta es contribuir a la comprensión del carácter de la ciudad y de la cultura de sus 
habitantes desde una perspectiva histórica, lo que llamó Fustel de Coulanges (1982) el genius loci: los dioses y ancestros familia-
res se convirtieron luego en los vínculos comunitarios una vez las personas se congregaron en ciudades, y en el mundo moderno 
generaron un sitio geográfico enriquecido y cargado de los significados y valores conferidos por la historia. Los eventos, conflictos, 
logros, construcciones y manifestaciones culturales decantados por el tiempo son los que convierten el sitio en un lugar, que es, 
por ende, social y cultural. Tal es el sentido del patrimonio.

EL ENTORNO GEOGRÁFICO

 Dentro de la estructura geográfica nacional, el altiplano cundiboyacense ocupa un punto crucial sobre la cordillera 
oriental, extendiéndose desde el páramo de Sumapaz hasta la sierra nevada de Chita.3 En este tramo, la cordillera pierde altu-

2 No obstante, la investigación histórica aún no es suficientemente valorada. En las pautas que el Ministerio de Cultura daba en 2013 para la formulación 
de un pemp, el rubro para la investigación era de solo el 1,6% del presupuesto total. 
3 La parte central de la cordillera oriental colombiana surgió a comienzos de la era terciaria del fondo del mar, por la presión que hizo el macizo Guayanés 
sobre las primeras formaciones de los Andes. Las cordilleras occidental y central surgieron durante las eras secundaria y terciaria, están formadas de 
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ra y adquiere una mayor sección transversal, lo 
que da lugar a una pirámide trunca denominada 
Mesa Oriental Colombiana o cordillera de Suma-
paz. Sobre este altiplano se localiza por el sur la 
sabana de Bogotá, enmarcada por los cordones 
oriental y occidental de la cordillera oriental, 
definida por ramales y fallas que forman «bo-
querones». Estos últimos a su vez se ramifican, 
para determinar la estructura regional y la loca-
lización de los municipios, siendo las crestas del 
cordón oriental más extensas y pronunciadas, 
con una mayor base y un declive más abrupto 
y empinado, mientras que los ramales del cor-
dón occidental son más fragmentados, de mayor 
extensión y menor pendiente. Esto último crea 
numerosos valles y mesas y le da mayor riqueza 
hidrográfica que al cordón oriental (Contraloría 
de Cundinamarca, 1954).

 En el tramo central de la cordillera 
oriental hay fósiles que muestran cómo al co-
mienzo del Eoceno (entre 54 y 38 millones de 
años antes del presente [ap]) empezaron a le-
vantarse los pliegues sobre el mar preexistente 
y en el Mioceno (entre 23 y 5 millones de años 
ap) ya estaban consolidadas las montañas don-
de se acumuló carbón y sal. En el proceso de 
formación geológica quedaron lagunas extensas 
saturadas de sal que dejaron sedimentos y que 
hoy constituyen los recursos salinos del área. 
Después, debido a conmociones geológicas, las 
aguas drenaron y dejaron extensas planicies 
fértiles formadas por aluviones del Pleistoceno 
(entre 1,8 millones y 11000 años ap), de suelo 
magnífico para la agricultura, y que explican la 

rocas ígneas y rocas sedimentarias, en tanto que la orien-
tal, sobre todo en sus tramos centrales, es de arenisca, 
calizas y rocas sedimentarias. Los extremos sur y norte 
de esta cordillera ya estaban desde el Precretáceo y 
Cretáceo (Contraloría de Cundinamarca, 1954). 

Imagen 4. Colombia y el altiplano 
cundiboyacense. 

Imagen 5. La sabana alrededor de 
Zipaquirá. 

©IGAC

©IGAC



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto4

favorabilidad posterior para la ocupación huma-
na. Según Carlos Cuervo Márquez, «las grietas 
de Sumapaz, de Tequendama, de las cuevas de 
Facatativá y de las rocas de Suesca dan testimo-
nio elocuente de la violencia de tales cataclis-
mos» (citado en Contraloría de Cundinamarca, 
1954, p. 27).

 Se trata de una región con muchos 
recursos que, por tanto, ha sido poblada des-
de épocas tempranas y que tiene un gran valor 
económico asociado a la formación geológica de 
este territorio, con suelos aptos para una econo-
mía basada en la ganadería y la agricultura, ade-
más de permitir la captación de gran cantidad 
agua debido a la conjunción de varias cuencas 
y hoyas hídricas (Contraloría de Cundinamarca, 
1954).

 Los cordones montañosos están di-
vididos en serranías, caracterizadas por sus 
puntos más altos: cerros, cumbres y páramos 
que determinan los recorridos de los ríos de la 
región. Se conforman dos vertientes: el río Mag-
dalena y el río Meta, sobre los cuales se vierten 
las afluentes que recolectan aguas terciarias, 
así, desembocan en el primero los ríos Suarez, 
Bogotá, Fusagasugá, el Minero y el Negro Occi-
dental y en el segundo, el Machetá, Guavio, el 
Negro de Oriente y el Humea (Ramón, 1927).

 Los municipios localizados en el cos-
tado norte de la sabana de Bogotá hacen parte 
de las crestas en las que se divide el cordón oc-
cidental. Allí, valles y extensiones de tierras pla-
nas están interconectadas en el territorio a tra-
vés de los fraccionamientos de la cordillera. Es 
una región cuya estructura y formación radica en 
las relaciones geográficas entre los municipios 

Imagen 6. Eras geológicas terres-
tres.  Tomado de Irving, Earl. “La 

evolución estructural de los Andes 
más septentrionales de Colombia”  
En Boletín Geológico.  Vol XIX, No 

2.  1971,90.

Imagen 7. Vista al Oriente.  
Cerro Tibitó al norte (der.), paso a 
Briceño y cerro El Gone (centro), 

cordillera El Santuario (izq.)  Foto 
CNM Boletín Geológico.  Vol XIX, 

No 2.  1971,90.

Imagen 7. Vista hacia el norte.  
Nemocón (centro-derecha) y subi-
da a Tausa (fondo a la izquierda).  

Foto  CNM
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Imagen 8 y 9. Las montañas al 
occidente: el cerro del Paramillo y 

el valle del río Frío.  Fotos CNM

próximos a Bogotá; la estructura vial facilita los 
procesos de intercambio y permite definir las 
dinámicas de población y la actividad económi-
ca (Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital [dapd], 2000).

 El municipio de Zipaquirá se encuentra 
localizado geográficamente en la latitud norte 
5° 01’ 29” y longitud oeste 74° 00’ 05”. Tiene 
una altura de 2625 m s. n. m. y la temperatura 
promedio es de 14 ºC. Limita por el occidente 
con Subachoque y Pacho, por el oriente con 
Cogua, Nemocón y Tocancipá, por el norte con 
Pacho y Cogua y por el sur con Cajicá y Tabio 
(dapd, 2000). El municipio ocupa una posición 
de centro subregional —igual que Facatativá— y 
ahora hace parte del sistema de asentamientos 
alrededor de Bogotá. De este hacen parte las co-
nurbaciones con la capital, los municipios con 
carácter industrial y los centros urbanos meno-
res de la periferia rural. Zipaquirá es un centro 
de acopio de productos y suministros y ofrece 
servicios complementarios a los municipios ve-
cinos localizados en su área de influencia (dapd, 
2000).

 El municipio de Zipaquirá está enmar-
cado por el occidente por altas montañas como 
la serranía de Ventalarga, el Pantano Redondo, 
el cerro del Zipa, el páramo del Guerrero y el ce-
rro de El Calzón, lugares donde se concentran la 
actividad rural y el trabajo agrícola. Este relieve 
es inmediato al casco urbano, localizado en el 
pie de la montaña, mientras que, en el costado 
oriental, luego de la amplia sabana, es delimi-
tado por un relieve bajo del que hacen parte 
el cerro de Tibitó, el cerro el Gone y el cerro el 
Santuario, en cuyas laderas confluye un sistema 
de vías regionales que comunican radialmente 
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a Zipaquirá con los municipios aledaños (dapd, 
2000).

 Las tierras planas equivalen a 4 131,49 
hectáreas y las de montaña representan 15 
315,08 hectáreas (dapd, 2000). Dentro de estas 
últimas se conservan áreas de páramo y subpá-
ramo en la Caldera, la Juratena, el Rodamontal, 
el Guerrero, el Alto del Águila y el Pantano Re-
dondo; son 88 km de páramos en total y con al-
gunos de ellos se podría definir un parque ecoló-
gico (Luis Alfredo Camargo citado en Corradine, 
2007, p. 42). En estos lugares nacen quebradas 
que alimentan el sistema hídrico de la región, 
comprendido por los ríos Bogotá, Tibitó, Negro, 
Frío, Neusa, Susagua-Barandilla y el embalse de 
Pantano Redondo (dapd, 2000).

 En su condición de centro subregional, 
Zipaquirá se orienta hacia la planicie, situada al 
frente del asentamiento, es decir, por el norte 
hacia Cogua y Tausa; Nemocón, Suesca y Ses-
quilé por el nororiente; Tocancipá, Gachancipá y 
Tibitó por el oriente, y hacia Cajicá, Chía y, un 
poco más lejos, Bogotá por el sur. Se comunica 
también, remontando suaves montañas, con el 
occidente, para ir hacia el suroccidente al valle 
del río Frío y a las poblaciones de Tabio y Tenjo y, 
más allá, al valle del río Subachoque y los asen-
tamientos de La Pradera y Subachoque. Hacia 
el noroccidente, Zipaquirá se conecta, luego de 
pasar elevadas montañas, con Pacho y después 
con La Palma, o sea, la relación del altiplano con 
la tierra caliente. Así mismo, por el norte, a tra-
vés de una difícil carretera, con San Cayetano. 
Zipaquirá es el nodo mayor de toda esta red de 
ciudades, y no lo ha sido solo por la sal, sino 
por la posición preponderante de este lugar en la 
estructura regional, por su historia y por las con-

Imagen 12 (abajo). Detalle de la 
topografía del área de Zipaquirá

Imagen 11 (arriba). Vista hacia el 
occidente, la planicie en primer 
plano, la ciudad y su espalda de 
montañas al fondo.  Foto  CNM
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Imagen 13. La Sabana de Bogotá,  
dibujo de Le Corbusier, 1949.

Imagen 14. La Campiña por el 
oriente del municipio. Foto CNM

diciones de la geografía que hacen confluir rutas 
y caminos, lo que consolida tal centralidad.

LA PREHISTORIA

 Dadas las favorables condiciones de 
habitabilidad de la sabana, se dio un muy tem-
prano poblamiento en el sitio conocido como 
El Abra, que se encuentra en el área cercana a 
Zipaquirá. Allí se hallaron artefactos de piedra 
que arrojaron una cronología de 12400 años ap 
(Correal, 1969). El lugar está enmarcado por dos 
formaciones rocosas de cerca de dos kilómetros 
de longitud cada una, conocidas como Rocas 
de Sevilla. Son dos paredes de piedra arenisca 
del Cretáceo Superior, elevadas cincuenta me-
tros y que corren paralelas, separadas entre sí 
aproximadamente quinientos metros (Gonzalo 
Correal citado en Corradine, 2007). Las rocas de 
estratificación horizontal presentan salientes y 
voladizos que configuran abrigos, aprovechados 
en tiempos pretéritos como refugios humanos. 
El valle y las rocas «corresponden a un cañón 
de río antiguo, de edad quizá Pliocena, que fue 
posteriormente rellenado con sedimentos pleis-
tocénicos» (Gonzalo Correal citado en Corradine, 
2007, p. 25). El Abra fue reconocido como monu-
mento arqueológico nacional en la Ley 163 del 
Congreso de Colombia de 1959, que fue regla-
mentada por el Decreto Nacional 264 de 1963, 
sin embargo, es imposible ver o visitar este lugar 
en la actualidad.

 Fue un corredor para la fauna luego 
de que «el gran lago que cubría la sabana se 
retiró entre los 40000 y 32000 años antes del 
presente» (Corradine, 2007, p. 26), pero fueron 
tiempos fríos y secos que solo atrajeron al ser 

©CARLOS NIÑO MURCIA

©LE CORBUSIER



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto8

Imagen 15 (arriba). Plano del El 
Abra, tomado de Correal, 1969: 48.
Imagen 16 (abajo). Vista del lugar.  

Foto  CNM

humano hace 12 500 años, en las últimas fases 
del Pleistoceno y cuando el clima se hizo más 
benigno. Luego volvió a bajar la temperatura, 
entre los años 10000 y 9000 años ap, momento 
donde se ven más artefactos de piedra. Entre los 
años 9000 y 7000 antes del presente, el clima 
vuelve a ser benigno y aparecen nuevos raspado-
res y cuchillos de piedra en el registro arqueo-
lógico, en una población de cazadores. Se han 
encontrado artefactos pulidos que pertenecen a 
una fecha aproximada entre los años 7000 y 2500 
ap. En los años 2000 ap, se ha registrado posible 
deforestación y actividades agrícolas de pueblos 
alfareros, y desde entonces hasta el siglo xvi, El 
Abra fue lugar de paso hacia los lugares de cul-
tivo o de asentamiento, como puede verse en los 
restos de cerámica tipo chibcha (Gonzalo Correal 
citado en Corradine, 2007).

 Una perforación realizada por el ar-
queólogo Gonzalo Correal en la hacienda El Abra 
alcanzó un poco más de 70 metros de profundi-
dad antes de tocar roca; lo que permite pensar 
que esta parte fue un cañón (quizá del Plioceno) 
que después fue inundado por las aguas y pos-
teriormente recibió sedimentos lacustres pleis-
tocénicos. Se realizaron otras dos excavaciones 
cerca de las rocas Abra I y II, y en la segunda se 
encontró roca a 3,1 metros de profundidad. En El 
Abra I se hallaron 31 artefactos en el nivel 1 (0 a 
25 cm) y 65 en el nivel 2 (25 a 50 cm).4La mayoría 
de los artefactos encontrados fueron hechos de 
Liditas, rocas estratificadas; en el lugar también 
se halló un cráneo humano en mal estado de 
conservación. Sobre una de las paredes de roca 
que se encuentra cerca de la excavación de El 
Abra II se observaron pictografías en color ocre 
rojo, que pertenecieron al tiempo de la ocupa-

4 Los niveles se definen cada 25 centímetros.
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Imagen 17 y 18. Pictogramas de 
El Abra.  Transcripción tomada de 

Cabrera, 1968: 164.  Imagen de 
Salvat, 1977: 41.

ción muisca, también se encontró arte rupestre 
en el Barranco del Mortiño (Ghisletti, 1954).

 Los investigadores encontraron en los 
primeros quince centímetros de excavación de El 
Abra II tiestos chibchas y en los siguientes ocho 
niveles, artefactos. Algo similar se halló en una 
tercera excavación: El Abra III. El piso del abrigo 
rocoso de El Abra II estaba formado por sedi-
mentos terrosos, que indicaron, a través de una 
datación hecha por Carbono 14, una cronología 
de 7000 y 12400 años ap (10400 a. C.). Algunos 
artefactos de arenisca dura podrían ser miles de 
años más antiguos, mientras que la mayor den-
sidad de estos pertenecen a una fecha entre los 
años 3000 y 800 a. C, cuando se dio una épo-
ca relativamente seca. Se encontraron también 
granos de polen de maíz y tiestos fechados en 
el 800 a. C. y se vislumbra que la industria de 
instrumentos de chert de los chibchas, cultiva-
dores de maíz, viene de esa historia prechibcha 
no cerámica.

 En algunas partes de la sabana habita-
ron grupos de cazadores-recolectores que luego 
crearon la cerámica primitiva. Los fogones con 
borde de arcilla quemada hallados en El Abra 
son similares a los del Tequendama (Soacha), 
estos últimos pertenecen a un período cercano 
a los 11000 años ap. Asimismo, el sitio de Ti-
bitó, perteneciente al municipio de Tocancipá, 
fue epicentro de grupos de cazadores-recolec-
tores del área y hay evidencias de que allí hubo 
caza de mastodontes y caballos americanos. Por 
la disposición de algunos de los elementos en-
contrados, podemos pensar en que se realizaron 
ceremonias propiciatorias para la caza.

 Según Ana María Groot (1992), entre 
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Imagen 19 (arriba). Cronología 
sitios pre-cerámicos.  Tomado 

de Salvat, Historia de Colombia. 
1977: 97.

Imagen 20 (abajo). Hallazgos 
tempranos en el área de la Sabana 

y cercanas.

Imagen 21. Abrigos rocosos de la 
Hacienda Tequendama, Cundina-

marca.  Salvat, 1977: 40.

el décimo primero y el quinto milenio ap (Ho-
loceno temprano y medio) hubo gentes que se 
refugiaron en los abrigos rocosos y que tenían 
una forma de vida basada en la caza de mamífe-
ros medianos y pequeños. Son ejemplos de esto 
El Abra, Tequendama, Nemocón 4 y Quebraditas, 
en Zipaquirá, y Chía III y Payará, en el páramo 
de Guerrero, municipio de Tausa. Los hallazgos 
arqueológicos de Chía I, Vistahermosa y Aguazu-
que muestran «cambios en las pautas de asen-
tamiento y en los mecanismos de adaptación» 
(Groot, 1992, p. 5). Los abrigos rocosos no fueron 
ya habitaciones, sino lugares de paso; nuevas 
herramientas y artefactos más desarrollados 
dejan entrever el uso de raíces y tubérculos, sin 
dejar de recurrir a la caza. Los grupos humanos 
habitaron colinas y terrazas elevadas, para pro-
tegerse de las inundaciones de la sabana, hubo 
un aumento de la población y, según los vesti-
gios encontrados, aparecieron ritos funerarios 
y manifestaciones estéticas (Groot, 1992). Es la 
transición a las sociedades agrícolas. La autora 
analiza el yacimiento de Checua, norte de Nemo-
cón, donde reconstruye una secuencia cultural 
que corresponde a 8500 y 3000 años ap.

 Grupos premuiscas se asentaron en 
varias laderas entre la planicie y la sabana, por 
ejemplo, en el cauce de la quebrada del Salitre 
Chico se hallaron tiestos fechados en el último 
cuarto del primer milenio a. C. muy diferen-
tes a los asociados con los muiscas (Cardale, 
1981). Parece que ya cocinaban la sal, pero en 
pequeñas cantidades. Quizá utilizaban aguasal 
tanto directamente como en forma líquida, pero 
cuando empezaron a transportarla a largas dis-
tancias surgió la necesidad de compactarla y se 
desarrolló entonces su fabricación. En el siglo 
i d. C. aumentaron de manera considerable las 
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Imagen 22. Estadios culturales en 
el actual Colombia. Historia del 

Arte Colombiano. Salvat, 1977: 59.

cantidades de sal producidas (Cardale, 1981). La 
colina de la sal en Zipaquirá fue muy favorable 
para los asentamientos humanos. Su altura con 
respecto a la planicie le permitía estar protegida 
contra inundaciones, pero a la vez estar cerca 
de las áreas cultivables y además estaba ge-
nerosamente regada por cursos de agua. Para 
Marianne Cardale, «la cantidad de sal producida 
en el primer siglo d. C. sugiere una población 
relativamente grande, de por lo menos unos 30 
000 individuos para la zona en general» (1981, 
p. 158). Desde antes de los 150 años a. C. se 
iniciaron los cultivos en el área de maíz y quinua, 
además de cazar curíes y venados en los alrede-
dores.

LA ERA MUISCA PREHISPÁNICA

 Los altiplanos centrales de la cordille-
ra oriental fueron poblados por los muiscas (o 
‘moscas’), que antes de la llegada de los espa-
ñoles lograron una gran complejidad política y 
una organización social más o menos unificada.
5De filiación chibcha, llegaron a la cordillera en-
tre los siglos ix y x d. C. aproximadamente, quizá 
procedentes de la costa atlántica venezolana o 
de las tierras bajas del oriente de Suramérica, 
para desplazar o absorber a los grupos agro-al-
fareros de la «cultura Herrera».6 Estos últimos 
estaban ubicados entre la hoya del río Chicamo-
cha, hacia el norte, y los páramos de Sumapaz, 
hacia el sur, así como entre las vertientes tem-
pladas y los valles transversales de la cordillera 

5 Buena parte de este resumen ha sido tomado del manuscrito 
Territorio chamánico: una mirada desde la arquitectura a la 
manera indígena de construir y ocupar su entorno (Niño, 2015).
6 El período Herrera se da desde el año 1300 a. C. hasta apro-
ximadamente el siglo viii d. C. Es poco conocida la transición 
entre Herrera y Muisca, pero tal vez los cambios se dieron por 
un paulatino aumento de la población y un mayor énfasis en el 
cultivo del maíz (Langebaek, 1992, pp. 60-62).

©SALVAT
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Imagen 23. El territorio Muisca, de 
la investigación sobre el territorio 

indígena, C. Niño Murcia, por 
publicar.

(Langebaek, 1987). Su localización general fue 
planteada por Ana María Falchetti y Clemencia 
Plazas con unas fronteras hipotéticas, pues en 
aquellos tiempos no había fronteras definidas 
ni definitivas (citado en Ramírez & Sotomayor, 
1986-1988).

 Las más recientes investigaciones han 
matizado la conocida división política del terri-
torio muisca: la del zipa en el sur —con sede en 
Muequetá, o Bacatá, hoy Funza— y del zaque en 
el norte —con sede en Hunza, hoy Tunja—, más 
otros cacicazgos independientes en Guatavita, 
o los de Sáchica, Saquencipa y Tinjacá, y quizá 
también en Guachetá, Lenguazaque, Sutamar-
chán, Ráquira, Saboyá y la región de Vélez. Para 
Langebaek (1987), también eran cacicazgos in-
dependientes los de Moniquirá, Sorocotá y Yuca. 
Descollaban también los caciques de Sogamoso, 
gran centro religioso, Tundama —o Duitama— y 
Chía. Lo que se cuestiona ahora es la estructura 
piramidal: de tributo y dominio, de capitanes y 
caciques menores a los mayores, y de ellos con 
el gran cacique, porque pudieron haberse dado 
tributaciones directas de algún grupo particular 
hacia el zipa o el zaque (Gamboa, 2010), además 
de que tales relaciones pudieron cambiar con el 
tiempo, las sucesiones o las circunstancias. Es 
pues algo más complejo y menos esquemático lo 
que definía los tributos y las dependencias.

 El territorio limitaba con los laches, 
por el norte, en tierras de los actuales Santan-
der, Soatá y Onzaga; por el nororiente, con los 
u’was o tunebos, hacia la sierra nevada del Co-
cuy; al oriente y los Llanos Orientales, con los 
achaguas, teguas y guayupes; al sur, con los su-
tagaos, después de la frontera de Pasca, Tibacuy 
y Fusagasugá; por el occidente, con los panches, 

©CARLOS NIÑO MURCIA
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colimas y tapaces; al noroccidente, con los muzos —en La Palma y la hoya del río Negro—, con los carares y los yariguíes. En las fronteras se emplazaban 
los güechas —gentes de vigilancia, no necesariamente como un segmento especializado de la población—, dado que algunos grupos eran belicosos, ante 
todo los panches, y debían controlar sus posibles incursiones.

 La sociedad se organizaba en cacicazgos y capitanías, que controlaban grupos de linajes sin pretender acaparar territorios o propiedades. Los 
caciques menores eran los caciques de Guasca, Fómeque, Tibacuy, Ubaté, Chía, Teusacá, Fosca, Pacho, Simijaca, Cáqueza, Subachoque y Pasca. Las gentes 
del común se agrupaban por parentelas, cuyo vínculo era la consanguinidad. Seguían un principio de filiación matrilineal, bajo un patrón de residencia 
que mezclaba la patrilocalidad con la avuncolocalidad.7 Si bien la mujer iba a residir con el linaje de su marido y allí nacían sus hijos, estos al llegar a la 
adolescencia debían vivir con su tío materno, es decir, con los de su parentela (Correa, 2001; 2004).8

 Eduardo Londoño (1985) plantea que los muiscas se organizaron en cacicazgos con un régimen de parentesco que determinaba la pertenencia de 
la tierra. Las capitanías constituyeron la unidad de linaje y a cada una pertenecía un territorio propio y un capitán. Se pertenecía a una capitanía por razones 
de parentesco y no por residir en determinado lugar, por tanto, fue esta «y no la tierra la que constituyó la base de la sociedad muisca» (Londoño, 1985, p. 
186). No hubo propiedad privada de la tierra, esta pertenecía a las capitanías y su gerencia seguía el mismo curso matrilineal que la pertenencia a cada una 
de ellas. Parece que el término sybyn designaba a una capitanía mayor y uta, a una menor (a la que podría corresponder el término hispánico de parcialidad). 
Sin embargo, esto no puede plantearse de forma tan simple, pues sybyn podría también distinguir entre dos capitanías menores a la más poblada o a la de 
mayor prestigio (Langebaek, 1987). Luego de plantear varias posibilidades sobre cómo las sybyn incluían las utas, Londoño (1985) se inclina por pensar que 
las utas eran territoriales, mantenían juntos a sus miembros, mientras que las sybyn podían comprender diferentes territorios.
 Ana María Groot (2008, p. 32) concluye:

 En términos generales, el territorio muisca se estructuraba mediante una orgánica red de relaciones que comprendía su comunicación con los 
ancestros míticos y los hitos geográficos, la significación religiosa y ritual de su paisaje, el aprovechamiento ecológico de los recursos, los intercambios y 
la redistribución de los productos, así como numerosas «unidades sociales dispersas, integradas por un conjunto de consanguíneos emparentados por vía 
materna y enlazados por la unión matrimonial exogámica» (Rodríguez, 2001, p. 11).

 Su geografía mítica tenía sus centros ceremoniales en el templo del sol en Sogamoso y de la luna en Chía. Las lagunas eran sitios de adoración y de 
ofrendas, allí se celebraban los más importantes ritos, pues por ser puertas de ingreso al inframundo estaban muy presentes en sus mitos de creación. Las 

7 Patrilocalidad. Regla de residencia postmarital que indica que la pareja debe vivir cerca o junto al hogar de los padres del esposo. Avuncolocalidad. Regla de residencia postmarital que indica que la 
pareja debe vivir cerca o junto al hogar del hermano de la madre (Campo, 2008, p. 141).
8 Por tal razón, un capitán o cacique tenía dispersos a muchos de sus súbditos, lo cual creó luego muchos conflictos en las encomiendas de los españoles. Por ejemplo, una mujer viuda se iba a vivir con 
sus hijos al repartimiento donde había nacido, pero en la lógica hispana esos hijos pertenecían a la encomienda a la que pertenecía su padre.

La uta, al parecer, era una unidad territorial y de parentesco, cuya pertenencia a esta se señalaba por vía 

matrilineal. Al agruparse varias utas en una capitanía, la territorialidad se extendía a esta unidad mayor, y 

al conformar un cacicazgo, por ende, se integraba una región, la cual podía coincidir con la territorialidad 

de la entidad política. […] Las utas eran exogámicas, mientras que las unidades sociales mayores podían 

ser tanto endogámicas como exogámicas. […] El patrón de residencia era avuncolocal, el cual señala que 

los miembros de un matrilinaje y las mujeres solteras debían vivir juntos en un solo lugar, vinculándose 

así el linaje con un territorio determinado.
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Imagen 24 (arriba). El Infiernito, 
Villa de Leyva.  Foto CNM.

Imagen 25 (abajo)
Rocas de Suesca.  Foto CNM

más importantes lagunas del territorio muisca 
fueron Iguaque, Tota, Fúquene, Cucunubá, Gua-
tavita, Suesca, Siecha, Ubaque, La Herrera, Pedro 
Palo, Teusacá y Churuguaco. Asimismo, fueron 
significativas la lagunilla de Baracio (brazo del 
río Bogotá), la quebrada de Tíquisa (Chía) y el 
salto de Tequendama. Los muiscas reconocieron 
fuerzas mayores en parajes especiales por su es-
cenografía, visuales e imponencia: cerros, cue-
vas, piedras, lagunas o bosques se vinculaban 
con sus ancestros míticos y constituían puntos 
propicios para la comunicación con deidades y 
espíritus (Casilimas & López, 1982).

 En los cerros moraban los dioses y 
de ellos provenían los personajes de sus mitos, 
se los veía como «umbrales del universo» por 
estar más cerca del sol; los ancestros en estos 
lugares podían dirigirse de modo directo al sol, 
el ancestro primordial (Correa, 2004). Los cerros 
de Guachetá tenían ese especial significado. 
También las cuevas eran entrada de retorno al 
origen, acceso a los cerros y morada de la otra 
vida (Casilimas & López, 1982). Como orificios 
naturales de la tierra, simbolizaban la entrada 
al mundo de abajo y el abrigo del útero materno. 
Pero más que santuarios y áreas profanas, luga-
res simbólicos y corrientes, todo el territorio era 
sagrado, algo reconocido por la toponimia que 
a todos los lugares daba sentido mítico (Rozo, 
1997).

 La mayoría de la población muisca 
estaba dispersa por los valles, más o menos 
cuarenta personas por kilómetro cuadrado. Las 
parentelas se alojaban en grupos de aproxima-
damente siete pequeños bohíos, en una o varias 
terrazas. Como unidades territoriales menores 
podían estar cerca o algo distantes entre sí, de 

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 26 (arriba). Laguna de 
Tota.  Foto sitio web organización 

colparques.
Imagen 27 (abajo). Grupos de 

bohíos unidos por consanguinidad. 
Ilustración: CNM

acuerdo a las características del área que ocu-
paran: si había pantanos, terrenos escarpados, 
anegables o tierras especiales de sembradío. 
Como se vio antes, eran conjuntos de consanguí-
neos emparentados por línea materna, unidades 
exogámicas que permanecían próximas para co-
laborarse en los trabajos de la tierra. Es impor-
tante insistir aquí que en cada grupo de estos 
vivían hermanos que buscaban esposa en unida-
des diferentes; aunque habían nacido en la uni-
dad de su padre (patrilocalidad), cuando ya eran 
muchachos se trasladaban a la de su tío materno 
(avuncolocalidad), donde iría luego a residir su 
cónyuge. El núcleo de la vida cotidiana de cada 
unidad familiar era la casa y la sementera, pero 
cada parentela estaba asociada con un santuario 
particular y/o con el cercado del cacique. Allí se 
desarrollaban los ritos, las ceremonias y el mer-
cado (Correa, 2001; Boada, 1992).

 A la red de lugares ceremoniales, con 
los cercados de los caciques principales o me-
nores, se agregaba la de puntos de mercado e 
intercambio. En el norte, sobresalían Tunja, So-
gamoso, Duitama y Sorocotá —este último arti-
culado con otros grupos también del norte, como 
los guanes o aquellos del río Magdalena—; en 
el sur Fusagasugá, Pacho y Guatavita, más los 
relacionados con la producción de la sal, como 
Zipaquirá, Tausa y Nemocón. El algodón y la coca 
venían de las zonas bajas del piedemonte hacia 
los Llanos Orientales o hacia el Rincón de Vé-
lez, y se comercializaban en mercados como los 
de Chocontá, Sogamoso y Simijaca. Los puntos 
de llegada del algodón fueron a su vez centros 
especializados en el tejido de mantas. La sal se 
elaboró y comerció en Zipaquirá, Nemocón y, en 
menor medida, en Tausa, y los indios que acu-
dían a esos mercados eran los encargados de 

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 28 y 29. Centros de mer-
cado e intercambio de cerámica 
entre los Muiscas.  Langebaek, 

1987: 122 y 94

distribuirla a las zonas más apartadas (Lange-
baek, 1987).

 Los muiscas tuvieron amplias posibili-
dades de producción gracias al control de dife-
rentes pisos térmicos. Con los excedentes pro-
ducidos consiguieron, mediante la redistribución 
o el intercambio, productos más especializados. 
Los cercados de los caciques fueron puntos de 
almacenamiento y redistribución; de allí par-
tían marchas hacia los cerros para facilitar la 
comunicación del cacique con sus ancestros y 
así propiciar la marcha del mundo. El prestigio 
del cacique dependía de su éxito en motivar la 
producción y redistribuir los excedentes entre su 
población, así como de la dinámica del merca-
do que se efectuaba en su cercado (Langebaek, 
1987).

 Corradine (2007) describe cómo, en 
tiempos precolombinos, la Confederación del 
Norte, a cargo del zaque, comprendía: Simijaca, 
Guachetá, Ubaté, Chocontá, Nemocón, Guasca, 
Guatavita, Suba, Bacatá, Ubaque, Cáqueza, Ti-
bacuy, Fusagasugá, Pasca, Subachoque, Tosca y 
Pacho. En el territorio muisca del sur había tres 
centros político-religiosos: Chía, Funza y Guata-
vita, mientras que Chicachica, o Zipaquirá, era un 
importante núcleo económico para la producción 
de la sal (Velandia, 1982). Como tal, en este 
punto convergían caminos que se prolongaban 
aún más allá del territorio muisca, sobre todo 
hacia el norte, en el territorio guane o hacia el 
río Magdalena. La sal se trocaba con productos 
de regiones cercanas, como esmeraldas, man-
tas, pescado y otros frutos agrícolas, o de tierras 
más lejanas, templadas y calientes, como miel, 
azúcar, algodón o hayo.

©LANGEBAEK
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Imagen 30 (izquierda). Comercio de 
la sal, Langebaek , 1987: 77.

Imagen 31 (derecha).
Región salinera,  Groot, 2008: 52.  

 Los pozos salinos de la parte central de la cordillera oriental —sobre todo Zipaquirá, Tausa y Nemocón— son depósitos del Cretáceo (entre 145 
y 65 millones de años) que se formaron en cuencas, donde luego, como efecto de las estaciones secas, se evaporó el agua y quedó la sal. Probablemente 
estas fuentes salinas se conocían en la región en la época precerámica, aunque, afirma Marianne Cardale (1981), solo se puede fechar su elaboración 
cuando se la evaporaba en grandes vasijas de barro: 150 ± 60 años a. C. (en Nemocón, 100 años antes aproximadamente).

 En Zipaquirá, la sal forma una colina, que está rodeada en tres de sus lados por cerros de menor edad, de la formación Guadalupe. Algunos autores 
señalan que el nombre de Zipaquirá, o Chicachicha, significa ‘nuestro cercado grande’, pero también puede venir de Chipaquicha, ‘pie del zipa o ciudad del 
zipa’. Roberto María Tisnés lo explica así: «Chicachica, pie del suegro o del yerno; Chicaquira, poblado del suegro o del yerno; Chipaquicha, pie de nuestro 
padre» (citado en Velandia, 1982, p. 2651). Según Velandia, había minas de sal en Zipaquirá, Tausa, Nemocón, Sesquilé, Gachetá, Medina, Mámbita y Apiay, 
en tanto era notable la alfarería en Toquencipá, Unta y Gachancipá; por estas poblaciones atravesaba un camino que esquivando pantanos pasaba por Tibitó, 
por allí pasaban indios que cargaban «bultos de moyas, juiches y gachas, amarradas con bejucos» (Velandia, 1982, p. 2685).

 Cuando los primeros españoles subieron por el río Magdalena vieron panes de sal de montaña, eso les atrajo hasta el punto de desviarse de su 
curso e ir a conocer las sociedades que los producían. Encontraron una ruta comercial estable que subía por los cerros del Opón a los altiplanos y, al pie 
de los cerros, hallaron depósitos de sal, aproximadamente a 200 kilómetros de las fuentes salinas (Cardale, 1981). En tiempos precolombinos, los muiscas 
y otros grupos que comerciaban con ellos, intercambiaron la sal con los grupos del Opón o del río Magdalena, también con los panches y los pijaos, con 
quienes trocaban mantas, sal y esmeraldas por oro fundido y joyas. También lo hacían sobre el río Magdalena con los paimas o yaropoges, mineros de oro, 
así como con los de pasca, un poco más al sur y en el norte, con los pobladores de las tierras de Vélez y del cacique Sorocotá, punto crucial de mercado 
regional. De igual manera, hicieron transacciones con grupos de los Llanos Orientales, aunque allí llegaba además sal de Yunguillo, Putumayo, y de otras 
salinas del norte; si bien no hay evidencia concluyente de la participación de los muiscas en este último comercio (Cardale, 1981; Corradine, 2007; Lange-
baek, 1987).

©LANGEBAEK
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Imagen 32 y 33. Gachas y produc-
ción de sal.  Groot, 2008: 154

 Dos eran los móviles para el acarreo 
de la sal: el mercado o el tributo, este último 
dado a su cacique a manera de presente. El ca-
cique a su vez lo almacenaba y repartía luego 
según las necesidades comunales. Zipaquirá, 
Nemocón y Tausa fueron importantes mercados 
de este producto (Groot, 2008). Muchos indios 
recorrían grandes distancias en procura de la sal 
y la cambiaban por coca, plumas de colores y 
demás productos de las tierras calientes, luego, 
la llevaban a sus territorios a manera de inter-
mediarios.

 Como escribió Juan de Castellanos 
en 1601: «Nemocón, que goza de las fuentes 
saladas, importante granjería para los naturales 
deste pueblo y el de cipaquirá, no lejos deste 
por acudir allí de todas partes a comprarles la 
sal» (citado por Langebaek, 1987, p. 121).9 Por 
ejemplo, los indios de Ubaté la conseguían en 
Zipaquirá y Tausa, en tanto que los de Guache-
tá y Cerinza lo hacían en Nemocón. Fuera de su 
territorio, los muiscas estaban interesados en 
conseguir oro, algodón, coca, fique y otros pro-
ductos que no tenían. Para poder transportar y 
llevarla a grandes distancias, la sal debía estar 
concentrada en panes que soportaban los climas 
húmedos.

 La leña para la cocción se conseguía 
en arcabucos cercanos y también se cambiaba 
por sal con indios de otras comunidades. Los 
muiscas productores cambiaban la sal por ali-
mentos complementarios, lo mismo que por leña 
y cerámica —que necesitaban para la cocción de 
la aguasal— o mantas, pues no tenían tiempo de 
tejerlas. A su vez, los intermediarios llevaban la 
9 Esta transcripción conserva la grafía de algunas palabras del 
español antiguo, por ejemplo, deste, sin embargo, moderniza 
otros elementos gramaticales para facilitar la lectura.
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Imagen 34 y 35. Alineaciones de 
piedra en el Infiernito, Villa de 

Leyva (arriba), y el sitio del Abra en 
Zipaquirá (abajo).  La sacralidad de 

la montaña.  Fotos CNM

sal hasta Pamplona, el territorio muzo y panche 
y, probablemente, a los Llanos Orientales, o has-
ta el valle del Magdalena, para cambiarlas por 
algodón, hilo y oro (Langebaek, 1987).

 En el proceso de producción de la sal, 
los muiscas trabajaban con aguasal, y no pare-
ce que hubieran explotado la sal gema. Primero 
hervían la aguasal en gachas, grandes vasos de 
barro, en los que, una vez evaporada el agua, 
quedaba la sal pegada a sus paredes y debía 
romperse el recipiente para liberarla. No hay 
muchos vestigios de esta producción, pues las 
fuentes saladas tienen vida transitoria y, ade-
más, su salinidad disminuye en épocas de lluvia, 
por eso los vestigios se hallan en lugares diver-
sos y reflejan modificaciones producidas por la 
posición y calidad de las fuentes.

EL SIGLO XVI: INDIOS, 
ENCOMIENDAS Y SAL

 Muchas referencias les decían a 
los españoles acerca de un grupo de gen-
te grande y bien organizado que estaba 
asentado en el altiplano de la cordillera 
oriental. La noticia de la existencia de sal 
atrajo a los conquistadores, que llegaron 
desde tres diferentes puntos cardinales 
al altiplano, en 1539 —quizá esto fue 
más creíble que la supuesta existencia 
del cacique de El Dorado y la abundancia 
de oro—. Había sal en Zipaquirá, Nemo-
cón y Tausa, en menor medida en Gache-
tá, Bijua,10 La Salina (en Chita), Sesquilé, 
Manta, Los Espinosos, La Palma, Gámeza, 
10 Lugar conocido también como Vijua, fue llamado por el 
cronista Simón como «salinas de Chita», una parcialidad Tegua, 
sujeta al cacique de Tota (Langebaek, 1987, p. 74).

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 36. Fuentes salinas en la 
cordillera Oriental y el piedemonte 

llanero

Mongua, Cumaral (o Upín), Recetor y Chámeza 
(Cardale, 1981; Langebaek, 1987).

 Según Langebaek (1987), una co-
munidad de cazadores y recolectores puede no 
requerir comer sal porque la carne de su dieta 
por lo general ya la contiene, pero para una de 
agricultores, que comen carne solo como com-
plemento proteínico, ingerir sal es imprescindi-
ble. Y la fuente principal de este recurso estaba 
en la zona de la actual Zipaquirá. De acuerdo con 
la época y con los cambios en la posición de las 
fuentes de aguasal, los nativos iban cambiando 
de lugar de residencia y dado que las fuentes 
salinas estaban, sobre todo, en la planicie donde 
ahora está Pueblo Viejo y los potreros de El Car-
men, allí se formó una concentración de bohíos, 
de gentes dedicadas a la producción de sal (Co-
rradine, 2007, p. 24).

 La sal era producida por las indias en 
sus casas, a donde llevaban cargada la aguasal 
en múcuras (Groot, 2008). La labor duraba dos 
días y tres noches, o un poco más, y necesitaba 
constante atención para mantener el fuego y la 
temperatura, lo mismo que para llenar las vasi-
jas con más aguasal caliente que reemplazara 
el agua evaporada, por lo que trabajaban varias 
familias para poder hacer turnos en tan exigen-
te labor. Se empleaban más o menos dieciocho 
vasijas en cada hornada, según el número de in-
dias disponibles. Ellas también horneaban panes 
pequeños que llamaban catalnicas. Así, produ-
cían unas cuatro arrobas de sal.11 En los tiestos 
empleados se pueden observar incisiones que 
corresponden a marcas de propiedad (Cardale, 
1981).

11 Una chigua es un tipo de sal cristalizada y la vijua, sal en 
piedra o en bruto (Velandia, 1982).
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 La leña para la cocción la traían de Nemesa —probablemente Neusa—, tarea masculina, y las vasijas de Cogua; se intentó conseguir leña con los 
indios de Pacho, pero esto fracasó. Para la sal existía «una red de intercambio amplia, que se extendía más allá de su territorio étnico» (Groot, 2008, p. 15). 
La sal se llevaba por Tibitó, Tocancipá y Gachancipá hacia el sur, a Busongote (Cajicá), Chía, Tenjo, Tabio, Chitasugá y Funza, o a mayores distancias en un 
comercio intenso y constante (Corradine, 2007).

 En el momento de asignar indios en encomiendas a los españoles de la hueste, Jiménez de Quesada propuso que no se desarticularan las co-
munidades existentes con sus autoridades, y en esto recibió el apoyo de la Corona. Sin embargo, los conflictos fueron numerosos, pues a pesar de que se 
mantuvieron las unidades sociopolíticas no fue posible evitarlos, sobre todo porque la lógica de familia de los españoles era la primacía del padre y no 
la territorialidad muisca basada en matrilinajes, también porque varias capitanías podían repartirse a encomenderos diferentes. Además, había rencillas 
previas, como es el caso de las capitanías de Gotaque y Tute de la encomienda de Zipaquirá, que mantenían gran enemistad con la capitanía de Tibitó y 
Pacho de la encomienda de Nemocón (Groot, 2008).

 Jiménez de Quesada, aunque no tenía autorización legal para repartir encomiendas, efectuó las primeras y, luego, Hernán Pérez y Gonzalo Suárez 
Rendón asignaron otras. Después, y a pesar de muchas ventas y cambios realizados en poco tiempo, estos repartimientos fueron confirmados por Miguel 
Díez de Armendáriz, enviado por la Corona durante 1547 a 1550 como visitador a Santa Marta y al Nuevo Reino de Granada con el fin de aplicar las Leyes 
Nuevas. La encomienda de los indios de Zipaquirá fue asignada a Juan de Ortega,12 quien la mantuvo hasta su muerte en 1583; encomienda que también 
incluyó los indios de Tenemenquirá, Suatiba, Gotaque y Pacho, además de los de Nocaima en tierras de los panches. Los indios de Suta y Tausa fueron 
encomendados a Francisco Gutiérrez de Murcia, quién luego heredó la encomienda a su hijo. Gutiérrez se casó con Luisa Venero, quien después, al enviudar, 
se volvió a casar con Gonzalo de León, encomendero de Simijaca. El hijo de estos, Gonzalo de León, recibió, en 1574, las encomiendas de Suta y Tausa, así 
como la de Simijaca. A su vez, Juan de Olmos, soldado de la expedición de Jiménez de Quesada, recibió, en 1545, la encomienda de los indios de Nemocón 
y Tasgata, junto con las de Tibitó y Pacho. Olmos murió antes de 1574 y, en este año, se le confirmó la encomienda a su hijo, Juan de Olmos, alcalde de 
Santafé en tres ocasiones, y luego pasó a manos de su hija, María Fonseca y Olmos (Groot, 2008; Velandia, 1982).

12 Ortega fue mayordomo en el Cabildo de Santafé y alcalde de la ciudad en cuatro ocasiones.

Imagen 37 (izquierda) .  Iglesia 
doctrinera de Zipaquirá, siglo XVII.  

Corradine, 2007: 167  .
Imagen 38 (derecha). Templo de 

Sáchica.  Foto: CNM 

©CARLOS NIÑO MURCIA
©CORRADINE



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto22

Imagen 39. Templo doctrinero, 
esquema general.  Corradine, 

1979: 8B.

Imagen 40. Iglesia doctrinera de 
Siecha.  Foto CNM

 Con respecto a la evangelización, en el 
área donde estaban los indios de Chicachica —
fabricantes de sal y de vasijas, abastecedores de 
leña, acarreadores y traficantes—, los españoles 
establecieron una doctrina importante, con más 
de 5000 indios. Los primeros doctrineros fueron 
los franciscanos, hacia 1550, y, luego, los domi-
nicos, en 1553, sin embargo, en 1574, el arzobis-
po Luis Zapata de Cárdenas asignó de nuevo la 
doctrina a los franciscanos, quienes la tuvieron 
hasta finales del siglo xvi (Velandia, 1982).

 En 1549, se intentó tasar el tributo 
para terminar con el abuso de los encomen-
deros, sobre todo con los servicios personales 
que estos exigían a sus indios. En 1555, el oidor 
Francisco Briceño, con el apoyo de Juan de los 
Barrios, primer arzobispo de la Nueva Granada, 
dispuso un tributo comunal basado en lo que los 
indios daban a su cacique antes de la conquista 
española, además les impuso las obligaciones 
de cultivar para el encomendero bajo el que 
estuvieran a cargo, de abastecerlo de leña y de 
hierba para sus caballos, más otros servicios 
en su estancia y su casa. Por lo general, debían 
dar oro y mantas, cierta cantidad de los cultivos 
(conocidos como «fanegas de sembradura») de 
trigo, cebada, maíz o fríjol. Por ejemplo, Juan del 
Olmo, que tenía 350 indios tributarios del caci-
que Memocon, recibiría 25 fanegas de sembra-
dura (trigo, cebada, maíz y fríjoles), 230 mantas 
de algodón y 65 libras de oro; en tanto que Juan 
de Ortega, con 500 indios de Zipaquirá, recibi-
ría 30 fanegas, 100 mantas y 168 libras de oro 
(Groot, 2008).

 A comienzos de la era hispánica, los 
encomenderos controlaban las salinas que esta-
ban en las tierras de sus encomendados, aunque 
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Imagen 41. Pueblos y parcialidades 
de indios en el siglo XVI.  Tomado 
de la investigación “Construcción 

del territorio colombiano, siglo 
XVI”  CNM.

la producción seguía estando a cargo de los in-
dios, que la hacían con sus técnicas ancestrales. 
En 1553, el rey pidió a las autoridades de la Real 
Audiencia que le informaran cómo los indios 
producían la sal, así como los comercios que 
hacían con otros grupos en los mercados o en 
otras modalidades de intercambio. En la segun-
da mitad del siglo xvi, los españoles ya hacían 
uso de los métodos de intercambio de la sal, ya 
que también la necesitaban, a través de los tri-
butos que recibían, o por intermediarios que la 
llevaban a las ciudades y villas, o mediante la 
compra en el mercado, y luego la comerciaban 
en las ciudades (Groot, 2008). Entre 1563 y 1564, 
el oidor Diego de Villafañe intentó abolir los ser-
vicios personales y ajustar la tasa, pero encontró 
gran resistencia de los encomenderos. Zipaquirá, 
entonces, quedó tasada con 200 libras de oro y 
400 mantas, y Nemocón con 230 libras de oro 
y 100 mantas. Pero los encomenderos pidieron 
indios para cuidar su ganado y otros trabajos, por 
lo cual la Real Audiencia aprobó el régimen de 
concierto para hacerlo. Los abusos crecieron y 
en la visita de Miguel de Ibarra (1592-1595) se 
vio que los encomenderos obligaban a los indios 
a laborar en sus estancias más allá de lo estipu-
lado en la tasa y que les descontaban una parte 
mínima del tributo. Además, por medio de los 
dos alcaldes menores, elegidos por miembros 
del Cabildo, los encomenderos controlaban en lo 
judicial a los indios y, así, ignoraban sus quejas 
(Groot, 2008).

 En el siglo xvi, los indios del altiplano 
eran gravados en libras de oro, que no producían, 
o en mantas de algodón, que tampoco tenían, por 
esto, para responder por el pago del tributo que 
les habían asignado, intercambiaban sal, esme-
raldas y las pocas mantas de algodón que tenían 
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por oro, coca o algodón (para tejer las mantas) y por los otros productos que les hacían falta. La sal les servía como un elemento importante de trueque 
con los indios de la zona o de las lejanías (Groot, 2008).

 Los encomenderos de la ribera del río Magdalena salaban el pescado con la sal que recibían como parte del tributo de sus indios. Un encomendero 
que recibía 450 arrobas de pescado requería 180 arrobas de sal para preservarlo y, en general, se necesitaban 560 arrobas de sal al año para poder salar 
1400 arrobas de pescado, en especial en la época de la subienda (Groot, 2008). 

 Los indios estaban obligados a proveer al encomendero de venados, cabuya, maíz, gallinas, huevos, pescado, además de la mencionada sal. En 
esta época, había intercambios entre indios y encomenderos de productos diferentes al tributo entregado, ya fuera de aquellos que los indios producían o de 
los que conseguían mediante sus trueques, como de algunos productos que los encomenderos tenían y que eran requeridos por los indios para sus nuevas 
necesidades (Groot, 2008).

 Pero, a finales del siglo xvi, la Corona buscó controlar la producción y distribución de la sal en Zipaquirá, Nemocón y Tausa. Se trataba de un 
producto indispensable para los habitantes, como ya hemos dicho, requerido para las minas de plata de Mariquita y el sistema de amalgamación que se 
hacía con sal blanca o con azogue; como también para el sustento de los indios que allí laboraban. Todo esto hizo necesario estabilizar el aprovisionamiento 
(Groot, 2008).

 Por estos años, se dio un nuevo auge de las minas, además, había crecido el número de españoles y, por tanto, la demanda de tierras; en ese 
momento, Antonio González, el presidente de la Real Audiencia, implantó reformas que afectaron el poder de los encomenderos. Se establecieron los corre-
gimientos de indios en la provincia de Santafé y se reagrupó el territorio para su administración. Entonces, surgió la figura del corregidor como intermediario 
entre el encomendero y los indios, a la vez que se suprimieron los servicios personales y se impuso el pago de salario para los indios. De esta forma, los 
encomenderos perdieron el monopolio sobre el trabajo de los indios: de ahí en adelante, estos podrían trabajar en sus tierras, en las del encomendero o en 
las haciendas de otros españoles. Las visitas de Miguel de Ibarra, así como las de Egas de Guzmán y Luis Henríquez, buscaron ratificar el desmonte de tal 
monopolio. Como medida complementaria, González revisó los títulos dados por los cabildos, las audiencias o por los gobernadores, y, así, se recuperaron 
tierras; aunque algunas de estas debieron ser motivo de composición, mediante un pago a la Corona (Groot, 2008).

EL SIGLO XVII: EL PUEBLO DE INDIOS

 A lo largo del siglo xvii, la población indígena había disminuido de manera considerable y la convivencia con los blancos era fuente de innume-
rables conflictos, por esto se inició la reducción de indios en resguardos. De 1593 a 1595, Miguel de Ibarra asignó a los indios de la región muisca como 
los primeros para formar parte de un resguardo. En la región de Zipaquirá, en la encomienda de Francisco de Ortega, Ibarra censó 141 indios hombres que 
tributaban y 291 indios pertenecientes al grupo denominado la chusma.13 En Tememequira fueron censados 72 indios que tributaban y 65 indios chusma; 
en Suatiba 35 indios que tributaban y 84 indios chusma; en Pacho 165 indios que tributaban y 305 indios chusma; en Pinçaima 36 indios panches que 
tributaban y 53 indios panches chusma. En la encomienda de Gonzalo de León fueron contados 93 indios que tributaban y 285 chusma, en Suta 106 indios 
que tributaban y 266 indios chusma. En Tausa, en la encomienda de Juan de Olmos, en Nemocón, se contaron 103 indios que tributaban y 197 chusma, en 
Tasgata 80 que tributaban y 123 chusma. Y, por último, en Tibitó y Panche se contaron 115 que tributaban y 182 chusma (Restrepo, 1936; Groot, 2008).
13 Según Colmenares (1997, p. 47):
La chusma o toda gente constituida por el grueso de la población de mujeres, niños y adolescentes menores de 17 años, solo se tenía en cuenta en la medida en que, con el transcurso del tiempo, vendría a 
engrosar las filas de los tributarios.
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Imagen 42 (arriba). Pueblos de 
Indios. 1599 – 1604.  Plano: CNM

Imagen 43 (abajo). Planicie de 
Pacaquem, donde se fundó el 

nuevo pueblo.

 Un poco más tarde, entre 1600 y 1603, 
el oidor Luis Henríquez realizó una visita general 
al territorio con la misión de censar a los in-
dios, redistribuir resguardos en Tunja y Santafé 
y escoger un lugar para los asentamientos; ahí 
comenzó la concentración de indios en pue-
blos, ahora con traza reticular de manzanas y 
con iglesia doctrinera en el medio de la plaza. 
Se buscaba facilitar el control de la población 
y la doctrina, como también liberar tierras para 
los blancos y mestizos, pues estos presionaban 
por acceder a ellas, mientras que la población 
indígena ya requería menos.14

Henríquez propuso reducir 83 pueblos de la pro-
vincia de Santafé en 23, y concentrar en ellos 
entre 300 y 400 tributarios. Al llegar Henríquez a 
Zipaquirá, el 15 de julio de 1600, vio a los indios 
en la loma del actual Pueblo Viejo y criticó el 
mal estado de la modesta capilla de tierra y paja, 
que además servía como granero porque varios 
elementos y productos estaban allí guardados. 
El 18 de julio de 1600, junto con los caciques y 
capitanes, hizo el recuento de los indios y, lue-
go, en compañía de los intérpretes, bajó del alto 
hasta Pacaquem desde donde trazó el pueblo 
nuevo (Groot, 2008; Corradine, 2007).

 El visitador Henríquez ordenó que allí 
se concentraran los diferentes grupos del área.15 
Se debían agregar los pueblos de Zipaquirá, Go-

14 Como explica el profesor Alberto Corradine (2007), los pue-
blos de indios tenían prácticamente un autogobierno encabeza-
do por el cacique, aunque supervisado por los corregidores de 
partido, en tanto que en lo eclesiástico había curatos de indios. 
A la vez, se fueron formando de manera espontánea pueblos de 
libres que a veces conseguían tener un alcalde pedáneo y, con 
el tiempo, devenían en una viceparroquia, dependiente de una 
parroquia, como asentamiento dentro de la jurisdicción de una 
villa o de una ciudad.
15 Allí debían concentrarse los indios de Zipaquirá, Guarativa, 
Supativa, Farvativa, Itativa, Suacativa, Gotaque, Unativa y 
Tenemenquira, más los de Gotaque de Pacho, los Tute de Pacho, 
los de Cogua, Tibitó y Nemesa (Corradine, 2007).
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taque, Suativa y Tenemenquira, de la encomienda de Francisco Ortega, asimismo, los de Cogua, Nemesa y Pesa, de la encomienda de Juan de Silva Co-
llantes, y los de Pacho y Tibitó, asignados a Juan de Olmos, eran en total 560 indios (Groot, 2008). Con los del páramo de Yaitapara formaban 618 indios 
tributarios (Velandia, 1982). Según el acta de fundación del pueblo de indios de Zipaquirá, suscrita por el escribano Rodrigo Zapata:

En el dicho Pueblo y Repartimiento de Zipaquirá, a diez y siete días del mes de julio de 1600 años, el señor Licenciado Luis Henríquez del Consejo 

del Rey Nuestro Señor, su Oidor en la Real Audiencia de este Reino y visitador General [...] [bajó hasta un sitio en las faldas del cerro del pueblo, 

en el que había una] estancia de Ganado Menor, donde estaban unas labranzas de maíz, que dijeron los dichos indios ser bueno para poblarse, y 

al dicho señor Oidor le pareció bueno, seco, sano y alto [...] [y llegó hasta la quebrada Yosagua, y más adelante a la quebrada Uricia, que darían 

agua suficiente]. [El Oidor con sus acompañantes] fue mirando y atravesando la dicha tierra que dijeron los indios llamarse Pacaquem, cuyo sitio el 

señor Oidor y todas las demás personas pareció muy bueno y acomodado para la dicha poblazón, y luego mandó que se trajese cabuya y medida, y 

habiéndose traído y elegido sitio para la iglesia y hecho algunas diligencias, hizo medir y señalar con señales y piedras y palos el largor de la dicha 

iglesia nueva y se midió cincuenta varas de largo y doce de ancho [y por delante] una plaza de cien varas en cuadro, y así mismo se midió y señaló 

a los lados de la dicha iglesia solares para la casa del padre doctrinero y Cacique y hizo medir y señalar algunas calles, que habían de entrar en la 

dicha plaza y las dejó señaladas de seis varas de ancho, remitiendo las demás casas y solares de los demás indios a la persona que se encargaría 

de la poblazón nueva.16 (Citado en Corradine, 2007, pp. 51-52)

16 Esta transcripción conserva la grafía de algunas palabras y la redacción del español antiguo, sin embargo, moderniza otros elementos gramaticales para facilitar la lectura.

Imagen 44. Vista hipotética del 
centro de Zipaquirá en el siglo XVI.  

Corradine, 1972: 7 y 2007: 55.
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 El encargado de organizar la población fue don Pedro de Herrera, quien contó con un plazo de cincuenta días para llevar a cabo esa labor. La casa 
del doctrinero debía tener veinticinco varas en cuadro y la del cacique, que estaría al otro lado de la iglesia, sería similar a la anterior. Alrededor de la plaza 
estarían los capitanes y, sobre las calles, los demás indios. Las casas y los corrales de los indios tendrían solares de veinte varas en cuadro (Corradine, 
2007); las calles serían de seis varas de ancho con manzanas de ochenta varas en cuadro, poblándose cada pueblo con sus capitanes (Groot, 2008).

 En el Auto del 18 de julio de 1600, el oidor Henríquez reafirmó que, por mandato de su majestad y sus cédulas reales, así como de la comisión del 
presidente de la Audiencia, Francisco de Sande:17

Le parece cosa conveniente y necesaria que se pueblen juntos y excusar los inconvenientes que resultan de estar apartados en diversas poblazones, y 

estando juntos y congregados en un sitio poblados con plaza, calles y orden y política vivirán con buena orden […] compeliendo y apremiando a todos 

los caciques, capitanes e indios de los pueblos de suso declarados a que vengan a poblarse al dicho sitio en la forma arriba contenida, sacándolos de 

cualesquier quebradas y partes donde estuvieren, apremiándolos a ello por todo rigor y a los que fueren rebeldes les quemará sus casas y buhíos […] 

y […] se les reservan sus tierras y labranzas contiguas viviendo y asistiendo de ordinario en el dicho pueblo nuevo y acudiendo a la misa y doctrina 

los domingos y fiestas.18 (Citado en Velandia, 1982, pp. 2655-2658)

 La traza era una retícula de manzanas cuadradas, aunque en los extremos aparecen algunas rectangulares, pues se deforman para adaptarse 
al paso de las quebradas. Sigue el modelo de ciudad hispana desplegado en todo el continente americano, si bien con muchas variaciones que han sido 
consideradas en otros estudios;19 aunque solo recientemente se ha empezado a profundizar en la investigación sobre la traza de los pueblos de indios, que 
constituyen gran proporción de nuestras ciudades y pueblos actuales. Su trazado comienza con Zipaquirá y con los pueblos erigidos por el oidor Henríquez 
en el altiplano cundiboyacense.20 Los límites del pueblo fueron la quebrada Yosagua al norte, la ladera de la montaña al occidente, el lugar por donde pasaba 
la quebrada Salitre al sur, y sin restricciones al oriente (Corradine, 1979). Es difícil saber hasta dónde se trazó y construyó durante la gestión de don Pedro 
de Herrera y, después, a lo largo de todo el siglo xvi.21

 El 2 de agosto de 1600, el oidor Henríquez, junto con el maestro Juan de Robles, contrató en Cucunubá la construcción de la iglesia de Zipaquirá: 
un templo de una sola nave de 8 metros de ancho, 42 de largo y una altura de 5 metros. En noviembre de 1604 solo faltaba cubrirla.

 El poblador don Pedro de Herrera dispuso primero el lugar para los indios de Zipaquirá y de Cogua, quienes laboraban la sal y las ollas. Henríquez 
buscaba trasladar los olleros de Cogua a los pueblos de Zipaquirá y Nemocón para impartir la doctrina y tener a los alfareros cerca de la producción de sal. 
Llegaron poco más de cincuenta indios alfareros a Zipaquirá y veinticuatro a Nemocón. Entretanto, ordenó quemar los ranchos de los indios que se negaran 
al traslado, sin embargo, estos protestaron por todos los cambios que implicaba el trasteo, por ejemplo, debían volver a sus tierras a cultivarlas y a conse-
guir el barro, la arena y la leña para hacer las vasijas. Los indios de Tibitó y Pacho pronto dejaron el nuevo pueblo; dentro de las razones que esbozaron es-
taban que el clima era muy frío y la tierra estéril; por lo cual pidieron al rey, en diciembre de 1601, que los dejara vivir en su antiguo pueblo con sus cultivos 
de tierra caliente. En 1604, el oidor Lorencio de Terrones encontró indios de Tibitó en el valle de Pacho y en el pueblo de Gotaque. Terrones no los sumó a los 
habitantes de Zipaquirá, sino que prefirió crear un pueblo en Cusata, cercano de sus labranzas. Algunos indios de Tibitó se asentaron en Zipaquirá, pero pa-
17 Francisco de Sande fue presidente de la Real Audiencia de Santafé de 1597 a 1602.
18 Esta transcripción conserva la grafía de algunas palabras y la redacción del español antiguo, sin embargo, moderniza otros elementos gramaticales para facilitar la lectura.
19 Véase Urbanismo Hispano-Americano: siglos xvi, xvii y xviii (Salcedo, 1996).
20 Véase Traza Urbana y arquitectura en los pueblos de indios del altiplano cundiboyacense, siglos xvi a xviii: el caso de Bojacá, Sutatausa, Tausa y Cucaita (Reina, 2008).
21 Una consideración más detallada sobre el trazado de Zipaquirá puede verse en el apartado correspondiente al siglo xviii.



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto28

Imagen 45. Trazado del pueblo 
para 1600, hipótesis publicada en 

Corradine, 1979: 8A

saban mucho tiempo en su antiguo pueblo, don-
de «cultivaban maíz y turmas, criaban gallinas y 
tejían mantas de algodón y de lana, con los que 
acudían a los mercados» para hacer sus true-
ques (Groot, 2008, p. 60), pues también iban a 
Pacho a conseguir algodón y frutas. En 1602, se 
les permitió regresar a los indios de Cogua y, en 
1632, había 32 indios disponibles para la alfare-
ría (Groot, 2008; Cardale, 1981).22

 Los indios de Tasgata estaban una le-
gua y media al norte Nemocón, donde también 
había una iglesia y un bohío para el doctrinero. 
Henríquez agregó los indios de Tasgata a Ne-
mocón, pueblo formado en la parte baja junto 
a la salina, y donde se llevaron también indios 
olleros de Gachencipa, lo mismo que de Cogua, 
Nemesa y Peza. El resguardo de los de Tasgata 
estaba a una gran distancia de sus tierras ances-
trales, lo que los obligaba a trasladarse para po-
der realizar sus labores, por esta razón preferían 
quedarse mayor tiempo en el resguardo. A raíz 
de esto, el oidor Gabriel de Carvajal les quemó 
sus ranchos y los obligó, en 1638, a mudarse de 
manera definitiva (Groot, 2008). En esta visita, 
Carvajal recontó las parcialidades de Zipaqui-
rá, Gotaque, Guaratiba, Unatiba, Tenemenquira, 
Suatiba, Choaquira, Supantiba, Itativa, Sucativa, 
Guanza, Gotaque, Cucume y Franbatiba (no fi-
guraron Pacho, Cogua, Nemeza ni Peza). Fueron 
contados 771 indios, entre los cuales, 176 fueron 
considerados útiles, 17 ausentes y 550 chusma 
(Velandia, 1982). 

 En la visita del oidor Carvajal hay una 
referencia a una ermita de Santa Bárbara, quizá 
en el sitio en el que ahora está la capilla de los 
22 Para la elaboración de la cerámica se usaba desgrasante de 
arena, así se facilitaba la producción de estas cerámicas burdas 
en grandes cantidades. Antes se había usado el tiesto molido.
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Dolores. En 1646 y 1649, se detectaron daños en la iglesia doctrinera: como consecuencia de sismos anteriores, la espadaña había caído y se encontraron 
desplomes en varios muros.

 Con el fin de dotar a los indios de tierras para sus cultivos y lograr que permanecieran protegidas del abuso e invasión de los españoles, en 1623, 
el oidor don Francisco de Sosa nombró un medidor para delimitar las tierras resguardadas. Se midió con una cabuya de 76 varas y se tomaron 22 cabuyas, 
para un total de 1672 varas, que se midieron en diagonal desde la puerta de la iglesia. Según los accidentes geográficos, la delimitación llegaba hasta 
la quebrada del Gavilán, antes de Chitagua, por el sur, en dirección de Santafé; por el oriente, en dirección de Nemocón, hasta el río Negro,23 y hasta la 
quebrada La Tibia en el camino hacia Cogua, de estas tierras quedaron segregadas las áreas de las salinas (Corradine, 2007, p. 23).

 Sin embargo, con el paso del tiempo, la población indígena siguió menguándose: una epidemia de tifo, en 1633, y el trabajo excesivo en las minas 
incrementaron la mortalidad. En una revisión posterior, hecha por Gabriel de Carvajal, en 1638, se redefinieron las tasas de demoras y requintos, y a los 
trabajadores de las salinas se les permitió dar parte del tributo en dinero, pues no tenían tiempo de fabricar mantas (Groot, 2008, p. 64). Algunos indios de 
Tibitó y de Zipaquirá que iban a sus sementeras y permanecían en sus bohíos fueron conminados a repoblarse. Los habitantes de las capitanías de Gotaque 
y Tute, que fueron agregadas a la capitanía de Tibitó y Pacho, por una vieja enemistad, se resistían a residir en el pueblo nuevo y regresaban a sus antiguos 
poblados. Los pueblos de Cogua, Nemeza y Peza no se trasladaron a Zipaquirá. En agosto de 1604, los indios de Nemeza y Peza fueron reunidos en Cogua. En 
1670, en el mismo mes, el oidor Mateo Ibáñez ya no encontró las parcialidades de Guarantiba ni Choquira; cuya encomendera era doña Estefanía de Montaña, 
viuda de Nicolás Moreau (Velandia, 1982).

  

23 El río Negro, o la quebrada la Fragüita, antes era llamado por los indios como Tibapaca.

Imagen 46. Delimitación del 
resguardo de Zipaquirá.  Corradine, 

2007: 57.
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 Cuando falleció Juan de Ortega, en las primeras décadas del siglo xvii, el rey le concedió la encomienda a Antonio de Olalla, luego pasó a manos 
de su esposa María Mudarra durante el resto de la primera mitad del siglo. A partir de entonces, los indios de Zipaquirá estuvieron sujetos a la Corona (Co-
rradine, 2007). Poco a poco fueron perdiendo las tierras que antes tenían, mientras que pasaban a manos de los españoles, pero mantuvieron, sin embargo, 
vínculos sociales de parentesco y territorialidad, algo que se reforzaba en los mercados o en los trueques con la sal (Groot, 2008).

 Las medidas tomadas, en la primera mitad del siglo xvii, por la Corona para controlar la sal cambiaron el trabajo de los indios, sus relaciones 
con los españoles y la distribución e intercambio del producto. En junio de 1599, Francisco de Sande, el presidente de la Real Audiencia de Santafé, dio 
instrucciones para poseer y controlar las salinas en Guatavita, Nemocón, Zipaquirá y Tausa: organizó el trabajo de los indios, ordenó llevar las cuentas de 
lo producido, nombrar un administrador y, a la vez, determinar quién podía vender la sal y quiénes no. Las salinas fueron divididas en dos partidos: el de 
Guatavita y Nemocón y el de Tausa y Zipaquirá con sus anexos, cada uno con un administrador. En el beneficio trabajaban los indios a cambio de un salario: 
debían asegurar las ollas para la cocción, ojalá producidas en el mismo partido, lo mismo que la leña; también, cuidar y limpiar las fuentes y protegerlas 
de las lluvias, construir ramadas para guardar los panes de sal, guarecer la leña y, a la vez, mantener en buen estado los caminos. Los indios recibían tierra 
para sus sementeras y se les complementaba su provisión de maíz y demás requerimientos. Como estos no podían vender sal a los españoles, su producción 
debía ser entregada al administrador y solo se podían quedar con los pequeños panes en las vasijas catalnicas; las vasijas eran hechas por las mujeres al 
lado de la producción mayor y formaban parte de su pago (Groot, 2008).

 El control de la producción de sal pasó a manos del corregidor del partido de Zipaquirá, los corregidores adquirieron gran poder y se enriquecieron 
entre 1620 y 1630. La sal recogida por la Corona iba a las ciudades y las villas, a las minas de Mariquita, a la salazón del pescado en Honda o servía para 
el ganado en las haciendas. Más exactamente, la sal de Nemocón se destinó para las minas de Mariquita, la de Zipaquirá para la ciudad de Santafé y la sal 
de Tausa para las provincias de Tunja, Vélez, Muzo y también para la ciudad de Santafé (Groot, 2008). Ana María Groot (2008) habla de una mita salinera en 
donde las indias de Zipaquirá, Nemocón y Tausa debían trabajar por turnos en los hornos, a su vez, los indios e indias de Cogua, Gachancipá y Tocancipá 
hacían las ollas, mientras que los de Tenemenquirá y Suatiba debían proveer la leña. Esta puede ser considerada como una mita, pues una vez que la Corona 
controló la producción de sal los indios no pagaron su tributo en sal, sino en dinero u con otra cosa, tampoco pudieron emplearse en el alquiler general de 
Santafé, ni ser ocupados en otros oficios, ni tratar el producto con los españoles, aunque sí entre ellos. Los administradores solo administraban el beneficio 
y no podían comerciar el producto. Desde 1598, Luis Gutiérrez fue el primer administrador de las salinas e implementó cambios en la manera de producir 
la sal con el fin de incrementar la productividad, entre los cuales se encuentra el aumento del tamaño de los hornos y las vasijas.

 En julio de 1600, Luis Henríquez visitó las salinas y encontró muy bajo el rendimiento para la Corona; para mejorarlo organizó las cuentas y fundó 
almacenes de sal en varias ciudades del Nuevo Reino. Luego, en 1605, el presidente de la Audiencia, Juan de Borja, encargó al capitán Francisco Beltrán de 
Cayzedo visitar las salinas y proseguir con la reorganización de los asuntos. Este capitán nombró un encargado para llevar el libro en el que debía registrar-
se todo lo que se le diera a cargar a los arrieros y lo que estos le entregaran a él; también prohibió hacer hornos a los blancos que residían en el pueblo, 
salvo aquellos que tenían licencia de la Real Audiencia, y permitió a los indios vender las catalnicas a los españoles que tenían hatos en los alrededores de 
Zipaquirá (Groot, 2008).

 Ante la persistencia de los bajos rendimientos, el rey puso fin al beneficio de la sal bajo el control exclusivo de la Corona y, según parece, ya en 
1617, los indios volvieron a manejar las salinas libremente con el compromiso de abastecer el reino y las minas de plata. Sin embargo, en 1622, la escasez 
era dramática, los indios de Cogua disminuyeron la provisión de ollas y las hicieron más pequeñas, los de Gachaqueca y Gachancipá dejaron de hacer ga-
chas, en Nemocón no había leña y dependían de los indios de Nemsa, con los que tenían serias disputas. Muchos indios iban a las minas de plata o servían 
al encomendero en otros menesteres (Groot, 2008). En 1632, las salinas fueron declaradas de libre explotación, situación que duró hasta 1655, cuando 
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Carlos II volvió a crear un monopolio que no perjudicó a los indios y que rigió hasta la independencia (Velandia, 1982).

 Tanto indígenas como españoles utilizaron la sal para condimentar los alimentos, para conservar las carnes y como insumo en el proceso de 
producción en las minas de plata. La cobertura de intercambio era amplia e iba más allá del territorio de los muiscas (Groot, 2008). A finales del siglo xvi, los 
indios de Suta, Bobotá y Cucunubá llevaban sal a Tunja, Saboyá, Vélez y Muzo, mientras que los de Cajicá lo hacían a Pacho o a Fusagasugá, y los panches, 
iban a donde conseguían coca y algodón. Los indios de Cerinza llevaban sal a Pamplona, en tanto que los de Ubaté conseguían sal en Tausa y Zipaquirá para 
cambiarla por mantas y oro, en Santafé o Tunja, o algodón e hilo, en Pacho y Muzo (Langebaek, 1987).

 Dentro de esta red de complementación regional, los indios de Zipaquirá debían dar 160 arrobas semanales para Santafé, los de Nemocón, 350 
para las minas y los de Tausa, 140 para Tunja, Santafé, Muzo y otras partes; los de Cogua darían cada semana 44 ollas a los de Nemocón, a los de Zipa, 20, 

Imagen 47. Red regional de 
producción y comercio de la sal.
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y a Tausa, 30, pero luego se dispuso que los de Gachancipá apoyaran este abastecimiento. Los de Nemesa y Tasgata darían leña a Nemocón y los montes 
serían accesibles a todos. Los indios de las dos capitanías de Tibitó se volvieron arrieros, los de la sabana llevaban sal a Santafé y los «de Tibitó-Pacho lo 
hacían hacia el valle del Magdalena, por el camino de La Palma, y, además, traían leña a Nemocón» (Groot, 2008, p. 143).

 La particularidad de Zipaquirá como centro principal de producción y comercio de la sal hizo que los españoles llegaran al pueblo de manera más 
que esporádica. Una visita eclesiástica de la época hizo el recuento de muchos amancebamientos y «situaciones pecaminosas» no solo entre los indios, 
sino de blancos con indias, lo que reflejaba una presencia ilícita de los españoles que vivían en el pueblo (Corradine, 2007). En 1622, Beltrán de Cayzedo 
encontró población blanca que explotaba ojos de agua salina y que negociaba con los indios y con la sal, por lo cual el oidor Francisco de Sosa dispuso, en 
1623, que la población blanca debía localizarse en el centro y en la parte baja del pueblo, en tanto que los indios lo harían arriba (Groot, 2008). Si bien unos 
y otros se encontraban en el trabajo de la sal, comenzó a gestarse la particular separación entre blancos e indios, separación que caracterizó a Zipaquirá. 
Esta división tajante, según el arquitecto Alberto Corradine (2007), se concretó en el siglo xviii.

EL SIGLO XVIII: BLANCOS E INDIOS, LA CIUDAD SIAMESA

 A partir de 1692, se autorizó de manera oficial la presencia de blancos en el pueblo de indios de Zipaquirá, algo inusual y solo explicable por las 
particulares condiciones del lugar: ser un centro económico importante en la región. Los blancos tomaron en arriendo algunos solares e incluso hicieron 
construcciones diferentes a los bohíos de los indios. A mediados del siglo xviii, la presencia de españoles, criollos y mestizos era numerosa y los conflictos 

Imagen 47. Zipaquirá en 1752.  
Calcado del plano hecho por 
Roberto Velandia, tomado de 

Corradine, 2007: 67
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frecuentes y desestabilizadores. El arzobispo de Santafé, don Pedro Felipe Arzúa, planteó este problema al rey en una carta el 7 de octubre de 1749, en la 
que decía que por cada indígena que vivía en el lugar había siete blancos y la situación era confusa, promiscua e inmoral. Entonces, mediante la cédula real 
del 13 de diciembre de 1750, se aceptó su propuesta de separar la población; proposición que fue reconfirmada en otra cédula del 14 de diciembre de 1759 
(Corradine, 2007). Así, se decidió dividir el territorio de la siguiente manera:

Una parte destinada exclusivamente para vivienda de los indígenas y la otra para uso libre de blancos y comerciantes de todas las calidades, dando 

lugar a una población siamesa, binucleada, con dos plazas independientes y un muro divisorio como separador. (Corradine, 2007, p. 66)

 Este muro debía tener dos puertas: una en la calle de la Ropa, o calle Quinta, para pasar a la iglesia, y otra que llevaba a las Salinas en la calle 
Primera, entrada al actual parque Villaveces.

 Quizá esto se demoró en concretarse, pues en un plano de 1752 no aparece tal división y en la cédula real de 1759 se consideró como algo recien-
te. En 1752, en cambio, se pueden ver cuatro capillas posas en las esquinas de la plaza, que no debieron ser construidas en el comienzo del pueblo, sino 
erigidas a finales del xvi o comienzos del xvii (imagen 48).

 En 1764, el corregidor don Pedro Brito informa al virrey sobre la necesidad de planificar la ciudad para que su «buen orden» sea incentivo para los 
nuevos habitantes «y se vaya sacudiendo el miserable estado en que dicho lugar se halla, con las chozas y pajales» (Corradine, 2007, p. 69). El corregidor 
don Tomás Gómez de Cos inició, hacia 1766, la venta de solares a los blancos que residían en la viceparroquia, los indios ya se habían trasladado a la parte 
alta y sus solares quedaban como propiedad del rey. Como declaró el oidor Oróstegui: «Dejé encargada la referida población en la que había de llevar por 
norte y regla las bocacalles de la plaza, para que las cuadras y calles saliesen siempre en derechura a ellas» (citado en Corradine, 2007, p. 68).

 Pronto los blancos comenzaron a construir casas en la parte baja, y surgieron las edificaciones que forman hoy la parte esencial del centro 
histórico; en pocos años, más o menos cincuenta, se construyó buena parte de este, de ahí su coherencia. A su vez, la parte alta —cerca de la producción 
de sal y donde también hay casas y sectores de gran interés actualmente— se organizó alrededor de la capilla de Santa Bárbara. En este sector, quizá por 
su topografía, por la existencia de fuentes salinas o por tener menor control, se hicieron manzanas irregulares, a pesar de las instrucciones del oidor don 
Joaquín Oróstegui y Escoto, quien en la visita de 1757 aún insistía en que se continuara el plan de loteo inicial, al mismo tiempo que prescribía el valor de 
los arriendos para lotes de doce varas y media de frente (Corradine, 2007).

 Si observamos el plano de Zipaquirá, en el siglo xviii, planteado por Corradine (imagen 49), es posible observar que, en la parte alta, el camino que 
iba de la ciudad hacia Pueblo Viejo y Pacho deformó las manzanas regulares, de modo tal que los únicos espacios abiertos eran pequeñas plazuelas. Aún no 
se había configurado lo que sería después la plaza del Coso, donde estuvo el mercado durante mucho tiempo. En 1719, según el corregidor don Antonio de la 
Pedrossa y Guerrero, el pueblo de Zipaquirá constaba de siete capitanías con 57 indios, además de otras tres parcialidades agregadas: Temenquirá, Cucumí y 
Suativa con dieciséis tributarios, más las parcialidades de Tibitó y de la parte de Don Antonio, para un total de 73 indios útiles y un total aproximado de 250 
indios. En 1748, se habla de 58 varones mayores y un total de 180 indios, sin embargo, en septiembre de 1758, el oidor don Joaquín de Aróstegui y Escoto 
informó al virrey don José Solís que, de acuerdo con el censo del oidor Verdugo, hecho en 1755, había 314 indios útiles, unos 1 000 indios catalogados como 
chusma, en tanto que había 722 blancos cabezas de familia, es decir, unas 2 200 personas blancas en total, de las cuales 160 vivían en Pueblo Viejo (citado 
en Corradine, 2007, p. 82).

 La traza de la ciudad siguió la retícula planteada desde el siglo xvi para el pueblo de indios y se desplegó entre las quebradas Yosagua, por el 
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norte, y el Salitre, por el sur, aunque por el sur solo llegó hasta la calle curva que formaba el camino a Santafé y la entrada a la mina (donde hoy está el 
restaurante Funzipa). La traza se dispuso a 45º con respecto al norte, lo cual permitió una asoleación en todas las calles, pero de esta manera la iglesia 
principal se orientó hacia el norte y no hacia el oriente, como ha sido prescrito por el canon litúrgico. Las manzanas se hicieron de ochenta varas y las calles 
de seis varas, los solares tuvieron por lo regular veinte varas, lo que hizo que por cada costado de una manzana estuvieran ubicados cuatro predios.

 Hoy podemos ver, a través de la arquitectura que aún se conserva, que, entre las actuales calles Segunda y Séptima, las manzanas se hicieron 
más o menos regulares, aunque no completamente: en el norte, hacia la quebrada Yosagua (o río Negro), y en el camino a Nemocón se deformaron de ma-
nera considerable y se volvieron rectangulares. La traza general tendió a ser alargada, se hizo de esta forma para que siguiera la ruta principal del camino 
de Santafé, que venía del sur hasta la salida a Cogua y, luego, se dirigía hacia Tausa, Ubaté, la Laguna de Fúquene, Boyacá y Santander: los lugares que 
formaban el reino en aquellos días. Las calles partieron de la plaza Mayor, pero es muy peculiar la posición de la manzana, actualmente formada por las 
carreras Octava y Novena con calle Cuarta y Quinta, pues la carrera Octava (calle de los Socorranos) no entra directamente a la plaza, sino que la manzana se 
adelanta sobre el espacio de la plaza, se «atraviesa» desde el norte. Lo mismo que sucede con la calle Cuarta, subiendo desde el oriente hacia la plaza. En 
el siglo xviii, solo la calle Quinta tenía puerta hacia la parte alta de la ciudad siamesa, mientras que la calle Cuarta, igual que las calles Tercera y Segunda, 
estuvieron cerradas por una tapia que solo se volvió a abrir en la puerta de la calle Primera, en la salida del Salitre, para dar paso a la mina.

Respecto a la disminución de los indios y a la proliferación de los blancos y mestizos, el profesor Alberto Corradine rescata un documento del Archivo 
General de Indias en Sevilla en el que, el 13 de diciembre de 1757, desde el Real Sitio del Buen Retiro, el rey recogía lo particular de la situación:

Imagen 49. La ciudad siamesa.  
Tomado de Corradine, 1972: 11.
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En carta de veinte y dos de septiembre de 1757, participasteis que no siendo fácil, según lo que resultó de la visita de tierra que hizo de vuestra orden el Oydor don 

Andrés Verdugo, la observancia de las Leyes que prohíban a los españoles, mestizos y otras castas vivir en los pueblos de indios por haberse disminuido del número de 

estos en muchos lugares y aumentándose en exceso el de aquellos, tomasteis providencia de que se formase en el pueblo de Sipaquirá dos departamentos y viviesen 

unos y otros separados bajo las reglas que se expresan en el auto de que remitís testimonio.24 (Citado en Corradine, 1979, p. 32)

 Asimismo, revela el profesor Corradine (1979, p. 13) que, en 1801, don Luis de Ovalle, abogado del administrador de las salinas, don Joaquín Lasso 
de la Vega, contaba acerca de la reorganización del pueblo:

Desde la división que se hizo de la citada parroquia en dos poblaciones de Blancos e Indios se tiró para ella la línea que forma una calle que es la que sigue a lo largo 

para que de la parte de arriba se situasen los indios y de la de abajo los blancos, mandando que en todo el tiro de dicha calle solo quedasen dos salidas […] y bajo 

esta demarcación [se] dio licencia para edificar casas desde la que entonces era de Corregidores hacia la parte de dicho Salitre, sin dejar terreno señalado para calles.

 Lasso de la Vega conocía muy bien las condiciones de la población, puesto que en aquellos años era por segunda vez administrador de las salinas 
y, en 1770, había sido alcalde. No se sabe la fecha de erección de tal división, tampoco de su demolición; no tenemos certeza si fue una cerca o un muro lo 
que delimitó las dos jurisdicciones, pero pensamos que no fue algo que se desmontara ni sobrepasara fácilmente. En todo caso, se trata de algo particular 
en la historia de nuestro territorio, un hecho elocuente y palpable de la segregación, en un lugar que atraía las dos poblaciones y por lo cual los guardianes 
del orden establecido proponían tal demarcación. Algo parecido pasó en otros pueblos considerados «tenues» (con pocos indios): se trasladaban los indios 
a una población, mientras que las otras se liberaban para ser ocupadas por los blancos y los mestizos.25 Pero hay que mencionar que en Zipaquirá todo esto 
sucedió en la misma población.

24 Esta transcripción conserva la grafía de algunas palabras y la redacción del español antiguo, sin embargo, moderniza otros elementos gramaticales para facilitar la lectura.
25 Véase Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo xviii, volumen 124 (Moreno y Escandón, 1985).

Imagen 50. Plaza Principal.  
Corradine, 1972: 11.
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Imagen 51 y 52. Acceso a la Plaza 
por la Carrera 8a y  Fig  53  Acceso 

por la Calle 4a. Fotos CNM

 Sin embargo, en 1778, la situación 
cambió cuando por orden del visitador Francis-
co Antonio Moreno y Escandón los indios fueron 
trasladados a Nemocón y, por tanto, terminó la 
división étnica que había tenido la población. A 
partir de ese momento, se permitió construir en 
tapia y teja en la parte alta y occidental. Ense-
guida, el 3 de agosto de 1779, fue erigida la pa-
rroquia de San Antonio de Zipaquirá, con alcalde 
pedáneo y escribano, hoy llamado notario (Co-
rradine, 2007). En 1789, el virrey designó como 
encargado del Gobierno a don Pedro Fermín de 
Vargas, precursor de la independencia y conoci-
do economista. Este dejó varios escritos durante 
su administración, de 1789 a 1791, con la luci-
dez que lo caracterizó. Aún se conservan algunos 
textos sobre posadas, otro acerca del Hospital 
San Pedro, el decoro de las construcciones e in-
cluso uno acerca de crear un impuesto de valori-
zación que sirviera para hacer los caminos. Pero 
Pedro Fermín de Vargas abandonó Zipaquirá en 
diciembre de 1791 sin dejar muchas noticias de 
ello (Corradine, 2007). En 1792, se designó a don 
Manuel de Villarroel para administrar los tribu-
tos reales; con estos propició la formación de un 
barrio al norte del río Negro, y la creación de la 
plaza de Villarroel, llamada después La Floresta, 
luego, en 1905, plaza de Quesada, después plaza 
Belisario Peña y, desde 1916, plaza de los Márti-
res (Corradine, 2007).

 En la segunda mitad del siglo xviii, 
comenzó pues la construcción de las casas del 
actual centro histórico. En 1781, se iniciaron las 
obras de la casa de don José Joaquín Lasso de la 
Vega, mencionado administrador de las salinas, 
entre 1788 y 1792, y rico empresario con inte-
reses en varias partes del país, incluyendo Pa-
namá. Sería luego la casa de los Virreyes, pues 
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Imagen 54 y 55. Casa de los 
Virreyes, hoy Carrera 7ª # 3-47.  

Fotos CNM

allí vivió el virrey don Manuel Antonio Flórez Mal-
donado y albergó, después, por un tiempo, los 
restos del general Antonio Nariño (Castro, 2009). 
La vivienda tiene un curioso portal de entrada, 
con pilastras clásicas de piedra que sostienen 
un dintel en madera y un original friso forma-
do por nichos rectangulares, más una cornisa 
sencilla con dentículos debajo de ella. Posee, 
además, un magnífico balcón corrido sobre la 
carrera Séptima que hace esquina en chaflán 
con la plaza principal. Parte de su predio debió 
cederse para regularizar el tamaño de la calle 
Cuarta. En el interior de la casa hay un patio con 
elaboradas columnas de piedra, arcos de medio 
punto en ladrillo, galería abalconada sobre el 
patio y carácter señorial en toda la construcción.

 Asimismo, en 1782, se construyó la 
casa de don Salvador Algarra, después sede de 
varios colegios, como el Colegio Nacional Mas-
culino, que en el arco de la portada muestra la 
fecha de su construcción. El portal de piedra tie-
ne bases molduradas, capiteles toscanos, arco 
rebajado de tan solo tres piezas y clave central, 
cornisa superior sencilla y un peculiar balcón 
ligeramente convexo, corresponde ya a una pre-
ocupación por el decoro clásico de la arquitectu-
ra. El balcón de madera sobre la carrera Octava 
tiene una magnífica factura colonial, mientras 
que el patio y la columna esquinera de piedra 
reflejan las calidades de la nueva parroquia.

 De 1782 a 1785, se hizo la actual casa 
de la Música en la carrera Séptima con calle Pri-
mera. En la fachada presenta un portal de piedra 
y molduras de cemento de interesante compo-
sición, por las pilastras menores que enmarcan 
la puerta, adentro hay un patio estrecho con co-
lumnas cilíndricas y capitel toscano que soporta 
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Imagen 56 y 57. Casa de los 
Virreyes, hoy Carrera 7ª # 3-47.  

Fotos CNM

las zapatas de madera y el dintel del balcón, co-
rrido para toda la casa. La construcción fue diri-
gida por Domingo Moros, español que presumía 
de arquitecto, y allí se hospedó Simón Bolívar, el 
Libertador, en 1827 (Corradine, 1979).

 Hay otras casas del siglo xviii, como 
las cuatro que dan acceso a la calle Quinta (la 
calle de la Ropa), entre las carreras Sexta y 
Séptima, que tienen los balcones característicos 
zipaquireños y un lenguaje colonial de gran valor. 
La casa de don Narciso Ortiz, también llamada de 
don Basilio Salcedo —sobre la plaza de los Co-
muneros, en la esquina de la carrera Octava con 
calle Quinta—, es otro ejemplo descollante de 
balcones corridos que hacen del paisaje urbano 
zipaquireño algo característico.

 A su vez, la casa de la esquina de la 
calle Cuarta con la carrera Octava tiene también 
columna esquinera, balcón corrido de esquina y 
portal clásico de magnífica elaboración. Frente 
a esta hay otra con las mismas características, 
y las dos hacen parte del espléndido marco de 
la plaza de los Comuneros; sobresalen los bal-
cones, entre todos hacen un conjunto de nota-
ble calidad e interés urbano y constituyen una 
característica primordial del patrimonio de la 
ciudad. En la calle Quinta con carrera Novena, 
encontramos una casa con columnilla de piedra 
en la esquina, balcones particulares para cada 
ventana y un portal muy elaborado, con pilastras 
de piedra y un entablamento complejo. Y, por úl-
timo, es importante mencionar la de la carrera 
Novena con calle Tercera, una más con columna 
esquinera y balcón corrido sobre la fachada prin-
cipal. La construcción de estas casas evidencia 
las fortunas de algunos vecinos que construye-
ron en su nueva ciudad, a fines del siglo xviii.

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 58 y 59. Casa de don 
Juan Salvador Algarra, hoy Liceo 
Nacional García Marqués.  1782.  

Fotos: CNM

 En este momento comenzó la explotación de sal gema y en las fuentes se usó la salmuera para incrementar la salinidad del agua en estas. En 
1777, se creó la Administración de Salinas de Zipaquirá y se transfirió el beneficio de su explotación a los vecinos de la viceparroquia. En 1782, donde antes 
estaba una capilla posa se construyó una calle nueva y amplia hacia la parte alta de la ciudad. Allí, en la esquina de la carrera Séptima y la calle Cuarta, 
fue erigido el primer palacio municipal, bajo la dirección de don Cristóbal Morales: un edificio modesto, pero de gran dignidad, con arcadas de medio punto 
sobre columnas con capiteles y un balcón colonial en la parte superior, todo regido dentro de una simetría de lo que podría denominarse como nuestro 
clasicismo colonial, estilo que en nuestro medio tuvo gran calidad.

Imagen 60 (izquierda). Plano 
Urbano con casas, patios y solares. 

Fuente: Perfetti – Montenegro, 
1994.

Imagen 61 (derecha). Casa Algarra, 
1782.
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Imagen 62 y 63. Liceo Nacional, 
donde estudiara el nobel Gabriel 

García Márquez.  Fotos CNM.

Imagen 64 y 65. Casa de la 
Música.  Fotos CNM 

Imagen 66 y 67. Casa de la 
Música.  Fotos CNM 
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Imagen 68 y 69. La calle 5ª desde 
la plaza de los Comuneros (izquier-

da) y desde la Plaza de Zapata, 
luego del Mercado (derecha).  

Fotos CNM

Imagen 70 (izquierda). Casas en 
torno a la plaza Mayor.   

Imagen 71 (derecha). .  Casa de 
don Narciso Ortiz, esquina de la 

carrera 8ª con calle 5ª. Foto CNM 

Imagen 72 y 73. .  Casa en la 
esquina de la calle 4ª con carrera 

8ª, entrada a la Plaza de los 
Comuneros.  Fotos CNM
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Imagen 74 y 75. Casa de la 
esquina de la calle 3ª con cra. 9ª y 
la del Señor Asdraldo Porras, calle 

5ª y cra. 9ª.  Fotos CNM

Imagen 76. Las dos casas 
esquineras de la calle 5ª con 

carrera 4ª, entrada a la Plaza de 
los Comuneros.  Foto CNM

 El 16 de marzo de 1781, estalló la rebelión de los comuneros en Santander, como protesta ante los impuestos y las restricciones al cultivo y al 
comercio del tabaco, así como por los abusos del estanco del aguardiente, que habían exacerbado los ánimos. Desde la llegada del visitador regente don 
Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, en 1778, se había recrudecido la política alcabalera. Los rebeldes marcharon hacia Santafé con la consigna general: 
«¡Viva el rey, muera el mal Gobierno! ¡Abajo los impuestos!». Para contenerlos, la Real Audiencia envió a varios comisionados para dialogar con ellos, entre 
quienes estaba el arzobispo de Santafé Antonio Caballero y Góngora. Estos llegaron el 13 de mayo a Zipaquirá y se alojaron en la casa del corregidor, en tanto 
que el arzobispo lo hizo en la curia diocesana. El 16 de mayo, vecinos de la ciudad atacaron los estancos de tabaco, aguardiente y la casa del administrador 
de las salinas, don José Moros. Los comuneros llegaron a Nemocón el 23 de mayo, sin embargo, en las conversaciones del 26 y 27 del mismo mes no hubo 
un acuerdo, por esto Juan Francisco Berbeo, comandante general de la rebelión, prosiguió su marcha hasta el Mortiño, mientras continuaban las conver-
saciones en la casa cural de Zipaquirá. Esta comisión planteó 35 puntos que luego fueron consultados en Santafé, el 7 de junio. Al día siguiente se celebró 
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Imagen 77 y 78. El Cabildo, 1780, 
demolido en 1930.  Corradine , 

2007: 175

una misa en Zipaquirá y el arzobispo tomó juramento a cada uno de los representantes de la Real Audiencia, mientras casi 20 000 comuneros esperaban en 
la plaza (Corradine, 2007).

©CORRADINE
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Imagen 79. Vista de la esquina 
suroccidental de la Plaza de los 

Comuneros, ca. 1930.  Foto Archivo 
de Héctor Wiesner.

 Aunque, finalmente, se logró llegar a un acuerdo, meses después, tanto el virrey como la Audiencia lo desconocieron, y Eustaquio Galavís, uno de 
los comisionados de esta institución, registró en la notaría de Zipaquirá, el 6 de junio, una protesta por lo pactado, en la que declaró que lo hizo bajo presión 
y, según él, por tanto, no tenía ningún valor, era «como si nada se hubiese ejecutado» (Corradine, 2007, p. 102). Antes de cumplirse un año de los acuerdos, 
los cabecillas comuneros fueron ajusticiados y, como escarmiento, partes de su cuerpo fueron exhibidas en varias poblaciones del reino (Corradine, 2007). 
Sería esta una semilla de nuestra independencia.

EL SIGLO XIX: INDEPENDENCIA Y ERA REPUBLICANA

ELABORACIÓN DE LA SAL

La demarcación de los terrenos de las salinas se hizo en 1807 para tratar de controlar las constantes invasiones y reducir la falta de 
seguridad (Velandia, 1982, p. 2758). De acuerdo con el corregidor Manuel Villarroel:

Desde el paso de la quebrada de el gavilán por todo el camino que viene a esta Parroquia, hasta el zanjón que baja de la mina de el manzano por todo 

este arriba hasta llegar a los hoyos de el potrero llamado del Rey, por ellos a dar a un zanjón que baja de el chilco y de el a la piedra gorda que esta 

cerca del camino que va a Rute, y línea recta al Rionegro al pie de un cerrito pedregoso que llaman curasí, por todo el río arriba hasta donde dentra en 

el la quebrada del poncho, por toda ella arriba hasta el camino que viene de Rio Frío, por todo el abajo a salir al sitio del Calvario y siguiendo el mismo 

camino hasta el paso de la quebrada de el Gavilán en donde se principió, y cierra el globo demarcado.26 (Citado en Corradine, 2007, pp. 145-146)

26 Esta transcripción conserva la grafía de algunas palabras y la redacción del español antiguo, sin embargo, moderniza otros elementos gramaticales para facilitar la lectura.

©HÉCTOR WIESNER
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 Unos años antes, desde comienzos 
del siglo xix, el barón Von Humboldt27 subrayó 
las desventajas de los procesos de extracción y 
cocción de la sal. Como la sal gema se extraía a 
tajo abierto, con frecuentes derrumbes, después 
de los cuales se debía abrir la mina de nuevo, 
el barón aconsejó usar galerías subterráneas, 
dado que la consistencia de la sal le permitía 
sostenerse por sí misma. De igual forma, reco-
mendó abandonar paulatinamente el sistema 
de compactación de panes en vasijas de sal y 
remplazarlo por la elaboración de sal en grano,28 
hecha en calderos metálicos, pues la cocción en 
recipientes cerámicos exigía su destrucción una 
vez usados.

 Desde la llegada de los españoles 
hasta la visita, en 1801, de este ilustre visitante, 
el proceso de cocción fue similar: leña sobre el 
piso, pero sin parrilla y lejos de las cazuelas, el 
horno sin chimenea, con más aire del que podía 
descomponer el combustible, por lo tanto, se 
escapaba y se hacía ineficiente, puesto que en-
traba aire frío. Se gastaba mucha leña y también 
ollas, por lo que el barón propuso usar hornos 
de reverbero con carbón de piedra y calderas de 
cobre. Pero, en general, la gente se opuso a es-
tos cambios porque la fabricación de vasijas y 
moyas era una fuente de trabajo para los pueblos 
vecinos (Cardale, 1981; Corradine, 2007). Aunque 
no se sabe con exactitud la fecha del montaje de 
los primeros calderos, se cree que fueron insta-
lados en la primera o segunda década del siglo 
xix (Corradine, 2007).
27 Véase Memoria raciocinada de las salinas de Zipaquirá 
(Humboldt, 1952).
28 Para hacer la sal en grano se parte de la sal gema y se 
pone en agua dulce con el fin de separar otras materias que 
oscurecen la sal. Posteriormente, se elimina el agua por 
evaporación y se obtiene una sal blanca en granos, llamada 
también «de caldero», que se deja secar almacenada en tolvas. 
Para su distribución, se empaca la sal en costales de fique y se 
transporta (Corradine, 2007, p. 126).

Imagen 80. Horno en 1923. Castro 
Caycedo, 2009: 14

©CAYCEDO
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 Humboldt recomendó también emplear hornos permanentes, en lugar de los complejos que se hacían y debían ser desbaratados a los tres días. 
En la cocción se perdía calor por la separación entre el fuego y la vasija y por la dilución de la sal gema, las impurezas del líquido se decantaban en el 
fondo y hacían aún más ineficiente la cocción, gastándose el triple de leña (Cardale, 1981). Poco a poco fue desapareciendo la tradición indígena y «se 
abrieron socavones en puntos mejor localizados» (Corradine, 2007, p. 75). En 1803, el administrador de las salinas, Francisco Javier García, inició el uso de 
los hornos de reverbero o de circulación. Ya en 1817, hay noticias del uso de calderas metálicas y, en 1837, se comenzó a usar carbón en vez de leña como 
combustible, a raíz de la iniciativa del inglés Juan Harker, quien «descubrió y explotó las carboneras de San Jorge al sur de las salinas, que todavía [hoy] 
se siguen explotando» (Velandia, 1982, p. 2688), hecho que estimuló esta industria (Corradine, 2007).

 El geólogo Jacobo Wiesner introdujo parrillas y chimeneas en los hornos, los cuales fueron empleados en el siglo xix y parte del xx.29 En 1808, 
bajo su dirección, se hizo el primer intento de explotación por socavones o galerías subterráneas para extraer la sal, técnica que solo se oficializó, en 1816, 
cuando Wiesner hizo el socavón de Rute. Después del triunfo de Simón Bolívar en Boyacá, el 17 de agosto de 1819, el Libertador fue a Zipaquirá y, ante él, 
Wiesner, encargado tanto de las salinas como de los bienes de los españoles fugitivos, entregó las cuentas; por lo cual recibió «el nombramiento de director 
general de las salinas dado por el Gobierno el 17 de septiembre siguiente» (Velandia, 1982, p. 2693). En 1834, el escocés Alejandro MacDouall y el irlandés 
Diego Davidson dirigieron la apertura de la segunda galería en Guazá. En 1855, se abrió el tercer socavón, conocido como el Manzano o el Zanjón y, en 1876, 
el cuarto, Potosí, bajo la dirección del francés Trofimo Verany. Posteriormente, se unieron los túneles y se conformó el sistema vial de la mina (Velandia, 
1982).

 Los cambios en la producción de sal, sobre todo por el uso de los calderos de hierro, fueron transformando el paisaje de Zipaquirá. Su explotación 
fue ofrecida por el Gobierno a personas particulares, quienes participaron por medio de licitaciones. Gracias a esto, aparecieron los hornos de sal en el área 
de la antigua Real Fábrica de Salinas (Corradine, 2007). En 1850, se inició la construcción de hornos particulares en varias partes de la ciudad; uno de los 
cuales perteneció a la empresa de José María Plata, Eusebio Bernal y Alejandro Mac Douall. En tales hornos se producía sal de grano o de caldero, y en 
otros se producía sal compactada en gachas de cerámica (Corradine, 2007). Según Orjuela, en la Minuta histórica zipaquireña, a finales de la primera mitad 
del siglo xix, este era el procedimiento que se vivía en los hornos:

En las fábricas de la época el techo de los cobertizos es ya de teja, y sus bastiones de cal y canto; […] los hornos se montan sobre parrillas, y la 

propagación de calor se determina por medio de la corriente o el tiro de altas chimeneas. […] No se usan ollas para hacer panes de peso ligero, 

sino toscas y pesadas moyas de barro cocido, las que se sostienen unas con otras rellenando los espacios con una argamasa de barro y tiestos. […] 

Se pone fuego al horno y se inicia un trabajo constante de 18 días, durante los cuales se quema carbón sin cesar, y se van alimentando las moyas 

con agua salada, operación en que no hay tregua ni de día ni de noche. Para el efecto, el agua se conserva cerca en cueros de res ahondados, y por 

medio de totumas enastadas al extremo de una vara larga, a manera de ramillones, se van distribuyendo en las respectivas moyas. Cuando la sal 

está ya solidificada, se apaga el fuego y se deja enfriar el horno. Luego se realiza el trabajo de demolición con picos y barras: la estructura del horno 

desaparece, las moyas quedan convertidas en cascos y la sal reducida a trozos. Solo permanecen en pie las arcadas correspondientes a las bocas 

del horno, la chimenea y la cubierta de teja. (Citado en Corradine, 2007, pp. 126-127)

Más tarde, los cueros de res fueron remplazados por albercas y las totumas por mangueras. Mientras se fabricó la sal compactada se mantuvieron tres 
29 Wiesner llegó al país, en 1788, para mejorar la explotación en las minas de oro y plata. Se avecindó en Suratá y luego se trasladó a Zipaquirá para asesorar la producción de sal y la realización de los 
primeros túneles para su explotación (Corradine, 2007).
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elementos del sistema indígena: la construcción, la demolición y la reconstrucción.

 Desde la segunda mitad del siglo xix, el Gobierno tuvo gran incidencia sobre las decisiones que se tomaban en las salinas: en 1865, compró a Car-
los Martín las carboneras de San Juanito y, en 1871, inició la explotación de las carboneras de Rodamontal, Juratena y Aposentos (Velandia, 1982). En 1873, 
con la fundación de la Compañía de Compactación de Sal por Presión, se intentó cambiar la industria salinera, sin embargo, estos intentos no prosperaron 
por el «antojo de los gobernantes e inestabilidad de las disposiciones fiscales» (Orjuela, 1909, p. 119). Esta compañía fue vendida a Corradine, Schroeder 
y compañía, quienes empezaron a producir sal en grano, «sustrayéndose por esta parte a la dependencia del Gobierno» (Orjuela, 1909, p. 120). Asimismo, 
el Estado autorizó a los particulares la elaboración de la sal, medida que fue revocada, en 1876, por el presidente Aquileo Parra como causa de la guerra 
civil. En 1881, el presidente Rafael Núñez dispuso que, una vez se terminaran los contratos celebrados entre el Gobierno y los distintos arrendatarios, se 
diera vía libre a la elaboración de la sal. Aunque la medida entró en vigencia en octubre, por diversas dificultades económicas, el Estado retomó la renta de 
las salinas y monopolizó su explotación, desde el 24 de marzo de 1884 hasta el 31 de agosto de 1886 (Corradine, 2007). Después de esta fecha, siguió un 
periodo de «relativa libertad de elaboración, alterado por revoluciones» (Corradine, 2007, p. 128), hasta que un decreto, en 1899, volvió a suprimir la libertad 
de producción, cuando empezó la guerra de los Mil Días.

LA REPÚBLICA

 Luego de la independencia, la ciudad obtuvo el título de villa, el 6 de septiembre de 1810, por lo tanto, tenía cabildo y alcaldes propios. Zipaquirá 
cedió parte de sus ingresos para la causa revolucionaria y, luego, para las pugnas entre centralistas y federalistas, por lo que se convirtió en objetivo de los 
dos bandos comprometidos (Corradine, 2007). La ciudad, «como cabecera de Corregimiento del norte de Santafé, irradiaba sobre los demás pueblos y villas, 
que seguían su ejemplo, mandando contingentes a órdenes de la Junta Suprema; fue entonces cruce de ejércitos patriotas en el itinerario de la campaña» 
(Velandia, 1982, p. 2707). Don Enrique Umaña, corregidor de Zipaquirá, fue nombrado coronel, en 1810, por el presidente de la Junta Suprema. Umaña 
«formó el Regimiento de Milicias de Caballería con unos 600 hombres» (Velandia, 1982, p. 2706) y sus aportes hicieron que Zipaquirá se consagrará desde 
el primer momento como villa patriota y revolucionaria con derecho a tener cabildo. Dicho cabildo se instaló en agosto de 1810 y sesionó hasta octubre del 
mismo año, si bien desapareció luego como consecuencia de la confrontación entre los miembros del cabildo con otras autoridades, pues «unos querían la 
independencia de España y del Gobierno de Santafé, en tanto que otros se oponían a la erección de Zipaquirá en provincia independiente» (Velandia, 1982, 
p. 2708).

 El primer choque se produjo el 20 de septiembre de 1811, cuando el pueblo amotinado pidió cabildo abierto: la gente demandaba la supresión 
del corregimiento y, por tanto, la cesación del corregidor Enrique Umaña, la supresión del cabildo y la creación de una sub-presidencia de la provincia de 
Santafé, con el nombramiento de un asesor, dos alcaldes y dos diputados (Velandia, 1982, p. 2709). El 28 de octubre de 1811, se firmó el acuerdo con el 
poder ejecutivo de Cundinamarca, presidido por Antonio Nariño, en el que el vecindario de Zipaquirá, como contribución a la causa patriótica, «convino ceder 
al Estado las salinas que desde antiguo había poseído en usufructo, y el Estado, por su parte, contrajo la obligación de acudir a Zipaquirá con una renta fija 
anual» (Orjuela, 1909, p. 144). En el acuerdo también se suprimía el cargo de corregidor, se extinguía el cabildo, y se creaba la sub-presidencia de Santafé. 
Esta se encomendó al teniente coronel de caballería Primo Groot, quien asumió en medio del paro que se estaba dando en las salinas por la subida del 
precio de utensilios para elaborar la sal.
 
 Sobre la pugna entre federalistas y centralistas, tenemos que, en mayo de 1812, se reunieron representantes de los pueblos de Zipaquirá, Cajicá, 
Cogua, Cota, Chía, Gachancipá, Nemocón, Pacho, Sopó, Tabio y Tocancipá para llevar a cabo la Asamblea de los Pueblos del Partido, en la que rechazaron la 
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decisión de firmar el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y se declararon centralistas y seguidores de Nariño (Velandia, 1982, 
p. 2712). De estos pueblos se mandaron contingentes a Santafé y, con los de otras poblaciones, formaron el primer ejército patriota, el batallón Guardias 
Nacionales. Una vez resueltas las disidencias internas del año anterior, en este año, los zipaquireños participaron al lado de Nariño en la lucha contra los 
federalistas (Velandia, 1982). Según Tisnés, el 4 de diciembre de 1814, Zipaquirá fue ocupada por una tropa federalista al mando del general venezolano 
Rafael Urdaneta (citado en Velandia, 1982, p. 2715) y, cuando los federalistas tomaron Santafé, el 12 de diciembre de 1814, el subpresidente Groot abandonó 
el cargo. Por esta razón, Simón Bolívar, cabeza de la Comisión Política del Gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, nombró el 10 de diciembre 
como subpresidente y jefe superior político de la villa de Zipaquirá a José Acevedo y Gómez, jefe político y militar de los partidos de Zipaquirá, Ubaté y 
Chiquinquirá. Resurgió así el Cabildo, llamado ahora Junta Municipal o Municipalidad (Velandia, 1982). La primera tarea de Acevedo fue la de arrestar a los 
europeos que vivían allí y confiscarles sus bienes (Velandia, 1982).

 Cuando se restableció el Cabildo, este cedió la renta recibida por el producto de las salinas al Gobierno de las Provincias Unidas para la causa 
de la independencia. Sin embargo, en 1817, cuando este último fue derrotado por el ejército pacificador, para evitar que fueran aprovechadas por el nuevo 
Gobierno, Zipaquirá solicitó de nuevo la restitución de esta renta. No obstante, la Real Audiencia resolvió, en diciembre de 1818, que no había lugar «a la 
restitución» (Velandia, 1982, p. 2693). En marzo de 1816, José Fernández Madrid fue elegido presidente, quien instaló su gabinete en Zipaquirá y desde allí 
planeó con Santander la retirada patriota. El 18 de abril, Fernández Madrid regresó a Santafé, después a Chía y, el 20 del mismo mes, huyó hacia Popayán. 
En Zipaquirá se formó un ejército de resistencia al mando del coronel Antonio Morales (Velandia, 1982). El 25 de mayo, llegó Pablo Morillo, el Pacificador, 
a la ciudad (Corradine, 2007).

 Muchos zipaquireños participaron en las gestas de independencia, varios murieron en las batallas y otros en la reconquista de Morillo (Corradine, 
2007). Con el inicio de esta época de terror, Zipaquirá recibió muchas represalias y castigos; algunas personas fueron condenadas a pagar contribuciones, 
otras desterradas, apresadas, despojadas de sus cargos, sus bienes fueron confiscados y otras más fueron fusiladas, el 3 de agosto de 1816, en la plaza de 
la Floresta (desde 1916, llamada plaza de los Mártires). Fueron ajusticiados Don Agustín Zapata, Luis Sarache, José Luis Gómez, José María Riaño, Fran-
cisco Carate, y Juan Nepomuceno Quiguarana (Velandia, 1982; Corradine, 2007). La plaza había sido construida en tiempos del corregidor Villarroel, estaba 
rodeada por ranchos de techo pajizo que poco a poco fueron alteradas convirtiéndose en casas sencillas, pero que seguían las nuevas tendencias estéticas 
de lenguaje republicano. Los restos de los mártires reposaron, hasta 1931, en la capilla de los Dolores, luego fueron llevados a la iglesia parroquial.

 En 1821, «se ordenó la emisión de 200 000 pesos en libranzas contra las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, con destino al sostenimiento 
del ejército que luchaba contra el Gobierno español en la Campaña del Sur» (Velandia, 1982, p. 2694). En agosto de 1823, este decreto sufrió una reforma: 
«se autorizó al ejecutivo para modificar su administración, pudiendo darlas [las salinas] en arrendamiento hasta por 10 años» (Velandia, 1982, p. 2694). La 
producción de las salinas se comprometió a contribuir, en junio de 1824, con 4 000 pesos anuales por cinco años para la construcción de la iglesia, hasta 
que, en 1827, por ley se declararon los productos de las salinas renta fija de la nación (Velandia, 1982). Para la fecha, Zipaquirá era un lugar muy concurrido30 
y que tenía gran movimiento:

Tanto por ser lugar de tránsito y cambio de mercancías entre Bogotá y las provincias de Tunja y del Socorro como porque una gran parte de sus 

habitantes se emplea en los múltiples trabajos que requiere la explotación de las minas. […] en cuanto se sale de Zipaquirá para ir a Pacho, que dista 

unas 5 o 6 leguas, hay que subir inmediatamente la montaña, en cuyos flancos están las minas de sal. (Tisnés, 1956, p. 559)

30 La ciudad era visitada con frecuencia por extranjeros, por ejemplo, en julio de 1830, se registró el asesinato del escocés Alejandro Duncan, colono británico y accionista del negocio de la sal. El asesino 
se escondió para perpetuar mejor el crimen en la casa número 93 en la carrera Séptima al costado oriental de la plaza, este hecho atemorizó a los ministros de Inglaterra, Estados Unidos y Brasil (Tisnés, 
1956).
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Imagen 81. Croquis de la ciudad en 
1887, por Teófilo Alvarez.  Tomado 

de Velandia, 1972: 3.

Imagen 82. Plano de Zipaquirá, 
1887. Corradine, 1979: 15

EL DESARROLLO URBANO EN EL SIGLO XIX

 Si comparamos el plano de la ciu-
dad de 1758-1759 (imagen 49) con el de 1887 
(imagen 82), podemos ver que, en el siglo xix, 
se había desarrollado el sector norte más allá 
de la quebrada Yosagua y que existían construc-
ciones hasta la quebrada Uricia, o Tejar (Corra-
dine, 1979). En este nuevo sector se hizo, en la 
parte superior, la plaza del Terraplén,95 llamada 
Tiguarán en 1911, y hoy conocida como plaza 
Hinestrosa Daza, mientras que, frente a la calle 
del Consuelo, actual carrera Séptima, se había 
formado la plazuela de la Floresta, en el eje del 
camino hacia Cogua (Velandia, 1982).

 Tomó mucha fuerza el camino hacia 
Nemocón, que cerca de la montaña se llamaba 
calle Larga y hacia la planicie, calle del Guarruz, 
hoy calle Octava, una vía de intenso tráfico re-
gional. En la plaza mayor, conocida como plaza 
Coronel González, sobresalía la nueva catedral; 
había surgido el cementerio en la actual calle 
Segunda, muy cerca de la capilla de los Dolo-
res, en tanto que el centro de la traza se había 
densificado con nuevas construcciones y habían 
aparecido algunos desarrollos sobre el camino 
hacia Sopó.

 En 1805, se inició la nueva catedral, 
diseñada por el fraile capuchino Domingo de 
Petrés. En las ilustraciones de la Comisión Coro-
gráfica, hechas por Henry Price, en 1855 (Londo-
ño, 2007, p. 68), podemos encontrar dos cambios 
con respecto al plano de 1752 (Velandia, 1982, p. 
2723), por un lado, desaparecieron las capillas 
posas y, por otro, el viejo templo doctrinero fue 
reemplazado por la imponente obra neoclásica 

©CORRADINE

©VELANDIA
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Imagen 83 y 84. La Catedral Prin-
cipal, plano de Corradine, 1979: 
24; la nave principal, Corradine, 

2007: 139

Imagen 85. Fachada Neoclásica.  
Foto CNM

de Petrés.

 La planta de la catedral tiene tres 
naves, con un transepto que remata en capillas 
de medio ábside, mientras que la nave principal 
termina en otro ábside que tiene una plataforma 
más alta para el altar. Su interior es magnífico, 
pilastras cuadradas con ricos capiteles soportan 
bóvedas de crucería en ladrillo que culminan en 
el altar, al fondo; este es precedido por la cú-
pula del crucero que, aunque no tiene tambor 
ni sobresale en la cubierta para ser dotada de 
linterna, logra ensalzar la nave como camino de 
salvación —antes de que la equivocada moda de 
quitar los revoques dejara sus mamposterías a 
la vista, con despieces interesantes, pero que 
confunden y le hacen perder nitidez—.

 En 1810, debido a los problemas polí-
ticos de la independencia, la obra se interrumpió 
—afectada, también, por la muerte de Petrés, 
en 1811— y solo se pudo reiniciar en 1824, con 
notorias fallas de lenguaje en su conclusión. Por 
ejemplo, si analizamos la fachada principal, ve-
mos que está dividida en tres niveles: del nivel 
inferior, enchapado en piedra, se desprenden 
pilastras gigantes que determinan las tres puer-
tas, enmarcadas con molduras y coronadas con 
frontones; el nivel medio se rompe por la pre-
sencia de una ventana en la parte alta; en tanto 
que, en el nivel superior, terminado en ladrillo, 
no se logra componer de manera correcta el 
remate, que concluye de forma poco clara. En 
1840, se hicieron las obras del atrio y, en 1847, 
se contrataron las torres (Gutiérrez, Vallín & Per-
fetti, 1999).

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 86 (arriba). Vista de la 
ciudad en 1858. Castro Caycedo 

, 2009: 10

Imagen 87 (abajo). La plaza y la 
catedral hacia 1860. Corradine, 

2007: 74.

©CORRADINE

©CASTRO CAICEDO
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Imagen 88. Plano de la ciudad en 
1994.  Plano de Casas con sus 

patios y solares.  Investigación de 
Perfetti & Montenegro, 1994.

Imagen 89 y 90 .  La Curia 
Diocesana, esquina noroeste de 

la Plaza de los Comuneros.  Foto 
arriba. CNM.  Foto abajo. Corradine 

2007: 184

 El patrón de ciudad colonial, planteado 
desde el siglo xviii, se consolidó en el xix: una 
morfología urbana de manzanas regulares que 
dejan una libre, en el medio, para la plaza. Se 
compone con la tipología de casas con patio en 
el centro de la distribución y solar al fondo, co-
municado con la ciudad por el zaguán y la doble 
puerta, el portón de atrás para entrar a la casa y 
una puerta sobre el andén; cada andén se cubre 
con aleros, sostenidos por canes. En este esque-
ma sobresalen los edificios singulares: iglesias, 
conventos, el cabildo y algunas otras dependen-
cias, aunque estas últimas pueden ocupar más 
de una casa.

 Muchas casas del marco de la plaza 
principal se construyeron después de la inde-
pendencia, entre 1820 y 1830. Otras se hicieron 
en la segunda mitad del siglo, como las del cos-
tado sur, diagonal al primer palacio municipal, o 
la de la actual sede de la curia diocesana, antes 
casa del pintor Federico Rodríguez Mendoza (Co-
rradine, 2007). En este predio estaba la casa del 
cura doctrinero y allí se discutieron las capitula-
ciones de los comuneros. Las pilastras gigantes 
de la fachada, que van desde la base hasta la 
cornisa y el alero, muestran un magistral mane-
jo el lenguaje clásico y evocan la elegancia del 
bramante, se destacan, además, algunos aspec-
tos propios de la arquitectura colonial, como las 
cubiertas de teja de barro.

 Según la tradición y algunos histo-
riadores (Corradine, 2007), Simón Bolívar se 
hospedó, durante algunas fiestas, en la antigua 
Administración de Salinas. También lo hizo en 
una casa esquinera, diagonal a la Administra-
ción, situada en la plaza Mayor, que perteneció 
al señor Ortiz Manosalvas y, años después, hasta 

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 91 (arriba).  La Curia 
Diocesana, esquina noroeste de 

la Plaza de los Comuneros.  Foto  
CNM.

Imagen 92 (abajo). Plano urbano 
de las casas en el marco de la 

plaza de los Comuneros.  Tomado 
de Perfetti & Montenegro, 1994.  

mediados del siglo xx, a la familia Salcedo González. Esta última ha sido pésimamente intervenida con una falsa modernización que agrede el patrimonio 
de la ciudad. 

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 93. Patio neoclásico de 
la casa de la Curia Diocesana. 

Foto CNM

©CARLOS NIÑO MURCIA
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 Asimismo, sobre la plaza, se levanta, quizá desde finales del siglo xviii, el palacio diocesano, lugar de confinamiento de los mártires fusilados por 
orden de Morillo, durante la reconquista. En ese mismo lugar se alojó el general Santander, fue además la sede del Banco de Zipaquirá y de la administración 
del estado soberano de Cundinamarca, luego del departamento de Quesada y, finalmente, fue cedida, a mediados del siglo xx, por las herederas de don 
Wenceslao Bernal, a la curia. Sobresale su balcón corrido sobre la plaza, de gran factura, interrumpido por el piñón que enmarca la portada, muy sencillo, 
pero de gran calidad y rectitud clásica. Se integra con acierto a la casa esquinera preexistente, para ratificar ese valor enorme de Zipaquirá: la presencia 
urbana y señorial de sus balcones.

Imagen 94, 95 y 96. El Palacio 
Diocesano.  Fotos CNM.

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 97, 98 y 99. El Palacio Dio-
cesano.  Plano, Corradine, 1979: 

28B; vista ca. 1930, Corradine, 
2007: 179, foto CNM

Imagen 100 Y 101. Casa de los 
Navas, Carrera 9ª con calle 4ª.  
Fotografía antigua, Corradine, 
2007: 211, Foto actual: CNM

 La casa de los Navas, descendientes del doctor Parmenio Cárdenas, tiene también gran importancia: con un balcón completo sobre las dos calles 
de la esquina, un portal austero pero correcto, y un patio principal con balcón sobre los cuatro lados. Si bien fue rescatada a tiempo, algunos materiales y 
el terminado de la madera no hacen justicia a sus valores originales.

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 102, 103, 104 Y 105. 
Foto: CNM y Plano en Corradine, 

1979: 28.    
Fachada y portón, en Corradine, 

1979: 28A

©CARLOS NIÑO MURCIA
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 En la segunda mitad del siglo xix, entre 1840 y 1850, el ingeniero escocés Roberto Mc Douall construyó una casa para su residencia, hoy sede del 
Museo Quevedo Zornoza. Se caracteriza por tener un patio y un espacio vidriado a un lado, fachada sencilla, pero con cornisa, y un portal enmarcado por 
pilastras de piedra y molduras a manera de dintel.

 Varias casas de la actual plaza de los Mártires, sobre la carrera Novena, antiguo Camellón Blanco, son de este siglo y tienen ya un sencillo sabor 
republicano: cornisas bajo los aleros, vanos enmarcados con molduras y arquitrabe, ventanas con rejas arrodilladas, pero que aún conservan los aleros y 
los canes, cubiertas de teja de barro a la vista, yeserías en las salas y comedores con seibó (Corradine, 2007).

Imagen 106 Y 107. Casa del actual 
Museo Quevedo Zornoza, antes 

casa de Roberto Mc Douall.  Fotos 
CNM

Imagen 108, 109 Y 110. La Plaza 
de los Mártires, y casas sobre el 
costado occidental de la misma. 

Fotos CNM

©CARLOS NIÑO MURCIA ©CARLOS NIÑO MURCIA
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 Más contundentes, como ejemplos del lenguaje neoclásico, llamado en nuestro país «republicano», son las casas cercanas a este lugar, también 
en la carrera Novena, pero con calle Séptima, en las que aparecen ventanas arrodilladas con elementos en madera moldurada y barrotes de hierro, con 
buenos terminados.

Imagen 113 Y 114. Casa sobre la 
carrera 9ª con la calle 3ª.  Moldu-
ras y sintaxis clásica.  Fotos CNM

Imagen 117. Neoclasicismo.  Casa 
en la calle 6ª con carrera 6ª.  

Foto CNM

 La fundación del hospital se hizo, en 1867, en una casa de paja; en este mismo lugar se construyó el actual (Velandia, 1982). El Colegio San Luis 
Gonzaga se fundó, en 1871, institución que prestó sus servicios de manera intermitente por las guerras civiles y la falta de auxilios (Velandia, 1982).

 En la segunda mitad del siglo xix, no solo se modificó la producción de la sal, como vimos anteriormente, sino que, en febrero de 1863, se empezó 
a distribuir semanalmente agua salada y una porción de salitre a la gente pobre de Zipaquirá, además, muchas familias llegaron al territorio, atraídas por el 
negocio de la sal. Todo esto hizo que se hiciera necesario cada vez más mejorar las vías; por esto, en 1851, el ministro de Relaciones Exteriores y Mejoras 
Internas del gobierno del presidente José Hilario López, Victoriano de Diego Paredes, contrató la construcción del camino carreteable de Bogotá a Zipaquirá, 
un proyecto que empezó en la administración anterior (Velandia, 1982). Hacia 1866, la compañía a cargo de las salinas, según Orjuela (1909, p. 188), pavi-
mentó la carretera que cruzaba la ciudad:

Desde entonces empezó a llamarse Camellón Negro, […] cuyo nombre se debe al material empleado, que fue el sedimento negro extraído de las 

albercas de saturación (esto para transportar moya), […] que se trabajaban explotando los bancos de arcilla de San Juanito, al otro extremo de la 

población.

©CARLOS NIÑO MURCIA ©CARLOS NIÑO MURCIA
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 Después de esta última obra, el admi-
nistrador de las salinas, el general Alejo Mora-
les, introdujo el uso de carretas con bueyes para 
trasladar el producto. Otras mejoras importan-
tes en el transporte fueron la inauguración del 
tranvía en la galería de Potosí, en febrero de 
1895, bajo la administración del general Ricar-
do Acevedo, construido por el ingeniero Joaquín 
Barriga, y en la galería de Guazá, en 1898, en 
la gestión del general Manuel Brigard (Velandia, 
1982). Mientras que, el 15 de abril de 1898, llegó 
el primer tren a Zipaquirá y se inauguró el servi-
cio de ferrocarril para el público (Orjuela, 1909), 
medio de transporte que incidió en el posterior 
desarrollo de la ciudad.

ZIPAQUIRÁ CAPITAL

 La provincia de Zipaquirá deriva su 
nombre, siguiendo a Velandia (1982, p. 2738):

Del cantón del mismo nombre creado 

por la Constitución de Cundinamar-

ca de 1815, formada a su vez por los 

pueblos del antiguo corregimiento, in-

tegrado por los partidos de Zipaquirá y 

Ubaté, constituidos en cantones de la 

provincia de Bogotá por Ley de junio de 

1824.

 En mayo de 1852, por decreto, la 
provincia de Bogotá se dividió en cuatro áreas: 
Bogotá, Cundinamarca, Tequendama y Zipaquirá. 
Esta última estaba conformada por los cantones 
de Zipaquirá (la capital), La Palma y Guatavita. El 
cantón de Zipaquirá comprendía las poblaciones 

Imagen 118. Neoclasicismo.  Casa 
en la calle 6ª con carrera 7ª, 

detrás de la catedral.  Foto CNM

©CARLOS NIÑO MURCIA
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Imagen 119. El batallón Figueredo 
en Zipaquirá, Guerra de los Mil 

días.

de Zipaquirá, Cogua, Cajicá, Gachancipá, Nemo-
cón, Pacho, Sopó, Tabio y Tocancipá (Velandia, 
1982).En 1855, desaparecieron las provincias 
autónomas y se crearon los estados indepen-
dientes y soberanos, que fueron suprimidos por 
la Constitución de 1886 y convertidos en depar-
tamentos. En la Constitución de 1863, Zipaquirá 
fue designada como capital del estado soberano 
de Cundinamarca. Ser capital de un estado sobe-
rano impulsó el establecimiento de la imprenta, 
que dio origen al periodismo en la región (Velan-
dia, 1982). En diciembre de 1863, se reunió en 
Zipaquirá la Asamblea del Estado, allí se discu-
tió la reincorporación de Bogotá, pero cuando la 
Asamblea se trasladó a la aldea de Chapinero, 
en mayo de 1864, la ciudad perdió la categoría 
de capital (Velandia, 1982).

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: MODERNI-
DAD, INDUSTRIA, TURISMO Y DESARROLLO 
URBANO

 A principios del siglo xx, el presidente 
Rafael Reyes dividió el país en varios departa-
mentos y, en 1905, creó el departamento de Que-
sada, compuesto por seis provincias: Zipaquirá, 
Chocontá, Ubaté, Guatavita, Rionegro (antes La 
Palma) y Guavio. Cada provincia se dividió, a 
su vez, en municipios,31 la de Zipaquirá incluyó, 
además de su propio territorio, a Cajicá, Cogua, 
Gachancipá, Nemocón, Tabio, Tenjo y Tocancipá 
(Velandia, 1982).
31 La provincia de Guatavita estaba formada por los municipios 
de Guatavita, Guasca, Sesquilé y Sopó. La de Chocontá tenía 
a Chocontá, Hato Viejo, Machetá, Manta, Suesca y Tibirita. 
La de Ubaté a Ubaté, Cucunubá, Carmen de Carupa, Fúquene, 
Guachetá, Lenguazaque, Sutatausa, Susa, Simijaca y Tausa. La 
de Rionegro a Pacho, Caparrapí, Carmen de Yacopí, La Palma, 
La Peña, Paime, Peñón, San Cayetano, Utica. La del Guavio a 
Gachetá, Gachalá, Gama, Junín, Ubalá y Medina. En agosto 
de 1908, La Palma, Caparrapí, Yacopí y Utica se separaron del 
departamento de Quesada y se agregaron al de Facatativá 
(Velandia, 1982).

CASA NAVAS
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 Su primer gobernador, el general Brigard, fomentó la ejecución de algunas mejoras en Zipaquirá, entre ellas el soterramiento de los antiguos 
caños superficiales y establecimiento de alcantarillas, la pavimentación de la vía que comunica el pueblo con la estación del ferrocarril y la construcción 
de un puente en dicha vía, al norte de la estación (Orjuela, 1909).

 El departamento fue suprimido en abril de 1910; de este solo se conservan el obelisco de los Mártires, una placa en la que fue sede de la entidad, 
algunos decretos y los informes de visitas a las provincias.

ELABORACIÓN DE LA SAL

 En 1900, volvió a darse la posibilidad de que los particulares explotaran la sal y, en consecuencia, floreció la industria de la compactación. 
Zipaquirá fue la más típica expresión de esta industria, esta tuvo una actividad febril que desencadenó en un mayor desarrollo: se construyeron nuevos 
hornos; llegaron personas desde el interior del país interesadas en unirse al mercado de la sal, entre ellos, comerciantes, trasportadores, expendedores al 
por mayor y tenderos; aumentaron las ventas en las plazas; el transporte en recuas de mulas en los caminos reales se mantuvo, y los braceros y carretas 
se usaron en los puertos fluviales y en las estaciones del ferrocarril; el carbón se introdujo para la cocción de la aguasal y las ollas aumentaron de tamaño, 
pero el procedimiento siguió siendo el mismo, hasta la década del setenta (Corradine, 2007; Groot, 2008). Como se menciona en la Enciclopedia histórica 
de Cundinamarca, citada por Velandia (1982, p. 2695), con la sal «los zipaquireños hicieron patria [...] en lo político por su ayuda a la independencia y a las 
revoluciones civiles del siglo pasado, y en lo económico por su aporte permanente al erario nacional, público y privado».

 Diez años después, Zipaquirá recibió el 2,5% del producto líquido de sus salinas —1,5% para rentas municipales, 0,5% para la construcción de 
la iglesia y 0,5% para la beneficencia local—, otorgado por medio de la Ley 44 del 12 de septiembre de 1910. En 1915, esta misma medida se adoptó en 
Nemocón y Sesquilé, aunque las ganancias se repartieron de forma diferente —1% para las rentas municipales, 1% para la iglesia y 0,5% para la benefi-
cencia— (Velandia, 1982, p. 2696). En 1918, la compañía salinera inició la explotación de sal por medio del método conocido como tacho al vacío (Corradine, 
2007, p. 128).

 A partir de 1932, las salinas se convirtieron en una empresa estatal (Velandia, 1982), la nación celebró un contrato con el Banco de la República 
para administrar las salinas marítimas y terrestres a través del organismo Concesión de Salinas. Como consecuencia de este contrato, los pueblos salineros 
entraron en decadencia y, en 1936, tuvo que redistribuirse la renta de las salinas de Nemocón, Zipaquirá y Sesquilé: 1,5% para rentas municipales, 0,5% 
para beneficencia y 0,5% para edificios escolares (Velandia, 1982, p. 2696). 

 En 1938, en la Ley 264 del 21 de diciembre se ordenó subir al doble la participación de estos tres lugares, más Tausa, en el producto de sus sali-
nas, el cual se dividiría de la siguiente forma: el 2% para la beneficencia, otro 2% para las rentas municipales y el 1% para la construcción y mantenimiento 
de los edificios escolares (Velandia, 1982, pp. 2696-2697).El 28 marzo de 1936, la Ley 61 autorizó al Gobierno para crear en Zipaquirá un laboratorio de 
sustancias químicas derivadas de la sal que se llamó Planta de Soda de Betania, desde entonces, la explotación fue «dirigida por la química y regida por la 
técnica», que se resume en los procesos llevados a cabo en esta planta (Velandia, 1982, p. 2690), que tuvo por objeto comercializar dichas sustancias. Se 
ubicó en Cajicá, esto debido a un corrimiento de los linderos eclesiásticos, y comenzó a funcionar en 1952 (Velandia, 1982). Fue construida bajo la adminis-
tración de Mariano Ospina y financiada por la concesión salina del Banco de la República (Corradine, 2007). Después de este hecho, el 2 de septiembre de 
1941, se firmó un acuerdo en el que Zipaquirá se reservó el derecho para reformar tales linderos. El 12 de junio de 1974, se reunieron de nuevo alcaldes y 
personeros para dirimir el conflicto relacionado con estos límites.
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Imagen 120 (arriba). Horno de sal 
en la carrera 9ª entre calles 7 ª  y 

8 ª.  Tomado en la Casa Navas.

Imagen 121 (abajo). Antiguo horno 
de elaborar sal de caldero.  Archivo 

de Héctor Wiesner

©HECTOR WIESNER

CASA NAVAS
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Imagen 122 (arriba). Plano de 
1911, Corradine, 1979: 14B

Imagen 123 (abajo). Plano de Car-
los Carrasquilla, 1911. Corradine, 

1979: 14C. 

EL DESARROLLO URBANO Y SU RELACIÓN 
CON LA INDUSTRIA DE LA SAL

 Al analizar el plano de Zipaquirá de 
1911 (imagen 122), y compararlo con el anterior 
de 1887 (imagen 82), vemos algunos nuevos de-
sarrollos entre las carreras Décima y Once, en la 
calle Primera, otros cerca de la plaza Villarroel, 
algunos más sobre el camino hacia Pacho, así 
como en el marco de la plaza del Terraplén, aho-
ra llamada Tiguarán, y unos pocos a lo largo del 
camino hacia Cogua. En este periodo, se dieron 
sobre todo reconstrucciones y densificaciones 
dentro de la traza tradicional, más que la expan-
sión de la ciudad.

 En 1937, se decretó la pavimentación 
de la plaza y de las calles, lo que transformó el 
sistema de conducción del agua salada desde 
los expendios del parque Villaveces López y El 
Raudal hasta los hornos. El sistema de bueyes 
que transportaba el agua salada se cambió por 
el camión y se instaló tubería metálica para con-
ducir el agua. En 1944, por decreto gubernamen-
tal, se estableció que las calles para construir 
hornos estarían en el barrio La Esmeralda de la 
calle Quince hacia el norte, en manzanas entre 
las carreras Tercera y Sexta de la calle Octava 
hacia el norte y lotes limítrofes con la carrera 
Octava, también hacia el norte. Se prohibió la 
reconstrucción de hornos que no estuvieran en 
estas zonas, así como la fabricación y expendio 
de bebidas fermentadas en el área urbana (de la 
calle Primera a la Doce y de la carrera Tercera a 
la Once), debido a que allí acudían los trabajado-
res de los hornos (Corradine, 2007).

 Como vimos, la catedral, durante el 
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Imagen 124. La Catedral a fines 
del siglo XIX.  Foto: Archivo de 

Héctor Wiesner

Imagen 125 y 126. La fachada 
de la Iglesia antes de 1967, y la 

propuesta de C. Arbeláez Camacho.  
Corradine 1979: 24A -C.

Imagen 127. Fachada final.  Foto 
CNM

siglo xix, tuvo un remate muy confuso; a co-
mienzos del xx, fue terminada y se consagró el 
9 de noviembre de 1916 (Gutiérrez et al., 1999). 
Se la remató con un frontón semicircular que 
continuaba los dos intercolumnios centrales que 
enmarcan la puerta principal. Tan hermosa ca-
tedral, como un sino fatal, no ha logrado tener 
un remate adecuado y aún hoy espera tener una 
solución definitiva y acorde con su calidad. Des-
pués del terremoto de 1967, el arquitecto Carlos 
Arbeláez Camacho se encargó de su restaura-
ción. Luego de calificar el frontón circular como 
una «pesadilla arquitectónica […] y obra de un 
loco», planteó un remate más canónico (Gutié-
rrez et al., 1999, p. 144). Sin embargo, el que 
se realizó solo reemplazó la parte superior con 
un frontón triangular demasiado pequeño, que 
resultó, en palabras de Alberto Corradine, «de-
fectuoso en grado sumo»; quizá era más claro 
como remate el frontón circular previo (Gutiérrez 
et al., 1999, p. 144).

 La casa de los Virreyes, ubicada so-
bre la calle Cuarta —subiendo por la plaza de 
los Comuneros, frente al lugar donde hoy está 
la Alcaldía—, ocupaba la mitad de la calle, pero 
luego de varios pleitos esta se redujo, en 1940, 
para regularizar la calle Cuarta, como dijimos 
anteriormente. En la esquina de la plaza, en la 
calle Cuarta con carrera Séptima, estaba la vieja 
sede del Cabildo, construida a finales del siglo 
xviii y demolida, en 1928; en su lugar se levantó 
el actual palacio municipal. Uno de los cambios 
que se dieron en relación con la antigua cons-
trucción fue el de la calle: con la vieja casa la 
calle Cuarta tenía solo cuatro metros de ancho, 
mientras que con la nueva edificación se amplió 
la calle, tal y como permanece hasta ahora (Co-
rradine, 2007).
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 El nuevo palacio municipal fue una obra hecha en un lenguaje neoclásico, con mansardas francesas y decoración barroquizante, construido con 
muy buena factura, simétrico, con un imponente salón de asambleas en el segundo nivel y destacadas pinturas del artista zipaquireño Federico Rodríguez. 
Fue diseñado por el ingeniero Carlos José Lazcano Berti, en 1925, y concluido, en 1937. Esta obra muestra cómo la arquitectura republicana contribuyó a 
enriquecer el paisaje urbano de las ciudades tradicionales; cosa que no ocurrió con la arquitectura moderna, no por el carácter de esta, sino por la pobre 
preparación de los arquitectos modernos, y la entrega a megalomanías y usuras que han abusado y deslegitimado este lenguaje.

Imagen 128, 129 y 130. Palacio 
Municipal.  Foto antigua en 

Corradine, 2007: 194 y Fotos 
actuales, CNM

Imagen 131 y 132. Palacio 
Municipal.  Fotos CNM
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Imagen 133, 134, 135 y 136. 
Edificio para la Administración de 

Salinas.  Fotos CNM

 Lo mismo podría decirse del magnífico edificio para la Administración de Salinas, construido dos siglos antes, y que, con la intervención de su fa-
chada, hecha en esta primera mitad del siglo, enriqueció una de las esquinas de la plaza principal y el costado de la carrera Octava. Esta fachada neoclásica 
es excelente, con una torre de esquina en cúpula peraltada con óculos y remate en aguja, la entrada principal en sillería de piedra y una fachada de notable 
calidad. Es magnífica la presencia del edificio sobre la calle de los Socorranos; con una construcción de gran fuerza y carácter, hermosos detalles clásicos 
en revoque blanco, un basamento en piedra moldurada, ventanas en arco rebajado coronados por una clave, y un portal lateral de impronta barroca.
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Imagen 137 (arriba). Fachada 
lateral sobre la carrera 8 del 

edificio que ocupa y dignifica toda 
la manzana.  Foto CNM

Imagen 138 y 139. El patio interior 
y las imponentes galerías del 

segundo nivel.  Fotos, CNM
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 A finales de los años veinte, el ingeniero Luis Bazzani diseñó y construyó la nueva estación del ferrocarril, pequeña pero valiosa pieza arquitectóni-
ca que sería la nueva puerta urbana de la ciudad. También neoclásica, con tres grandes vanos que corresponden al vestíbulo central y dos cuerpos laterales 
integrados por la cornisa superior y un ático rematado al centro con un frontón circular más un cuerpo escalonado detrás de este. Hay además dos cuerpos 
de un solo piso adosados a cada lado del volumen mayor.

Imagen 140, 141, 142 y 143. La 
Estación del Ferrocarril.  Foto 

antigua, Archivo Wiesner y 3 fotos 
actuales CNM

 En esta primera mitad del siglo xx, el tren ejerció una tensión urbana entre la plaza principal y la estación que le dio gran dinámica y valor co-
mercial a las calles Cuarta y Quinta, que se convirtieron en ejes fundamentales de su estructura, y deformaron, con el tiempo, los predios que obedecían a 
dicha tensión. Si antes el eje de la dinámica urbana era el camino norte-sur de Santafé a Cogua —ya fuera por la carrera Octava o por la Décima—, después 
de construida la estación, el eje fundamental fue el de oriente-occidente.

 A la vez, se dio una notable transformación en la parte alta de la ciudad. El mercado se trasladó, en 1938, de la plaza Coronel González (hoy de los 
Comuneros) a la plazuela del Coso y esta última se amplió para crear, en la década de 1940, la plaza de Zapata. Poco después se construyó allí el edificio 
definitivo para la plaza de mercado (Corradine, 2007). Asimismo, la iglesia de Santa Bárbara fue revestida como una neoclásica y pasó a llamarse la iglesia 
de los Dolores, complementada con las interesantes terrazas mirador que hay ahora.
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Imagen 144 (arriba). Trazado 
urbano y predialización en el área, 
entre la plaza de los Comuneros y 

la Estación del tren.

Imagen 145 (abajo). Plaza de 
Zapata (antes del Coso) donde 
luego se instalaría el mercado.  

Foto: Archivo de Héctor Wiesner
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Imagen 146 (arriba). El sector de la 
plaza del Coso hacia 1881, Plano 

de Corradine, 1979: 14A

Imagen 147 (abajo). Vista de la 
plaza del Coso a comienzos del 

siglo XX.  Foto: Archivo de Héctor 
Wiesner.
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Imagen 148 y 149 (arriba). El 
mercado en la Plaza de Quesada, 
foto Archivo Wiesner, y la Iglesia 

de Los Dolores, fotos CNM. 

Imagen 150 (abajo). Plazuela del 
Chorro y capilla de Santa Bárbara.  

Fotos Archivo Héctor Wiesner.
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Imagen 151 y 512. Antigua capilla 
de Santa Bárbara (Archivo H. 

Wiesner) y terrazas actuales de la 
iglesia de los Dolores, Foto CNM.

Imagen 153 (1 izquierda): La Plaza 
de los Comuneros, y Corradine, 

2007: 173.

Imagen 154 y 155 (2 derecha y 
abajo). La Plaza de los Comuneros 
antes de la intervención reciente.  

Fotos en Castro Caycedo, 2009: 31, 
estado actual.  Foto  CNM

 En el 2002, se realizó la transformación del espacio de la plaza de los Comuneros, cambio que impactó mucho la imagen del núcleo de la ciudad. 
Antes había tráfico por tres costados de la plaza y estacionamientos, que en buena hora se han eliminado de las plazas principales, pero sobre todo tenía 
caminos en cruz y diagonales con jardineras que acogían la arborización, en las que descollaban las palmeras. Esta últimas tenían sus raíces muy elevadas 
con respecto al nivel de los senderos y al endurecer toda la plaza se elevaron esas áreas creando una topografía perturbadora. No se trata de volver a la 
situación anterior, pero sí sería necesario hacer algunos ajustes para acoger mejor a las majestuosas palmeras, sin que pierda la plaza el sentido de mo-
dernidad, que entre otras corresponde a lo que tenía antes de la adecuación de las jardineras republicanas.

©CARLOS NIÑO MURCIA

©CARLOS NIÑO MURCIA

©CORRADINE



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto74

Imagen 156, 157, 158 y 159. 
Interior del teatro, pleno de 

magníficos detalles por rescatar y 
revivir.  Fotos CNM

 Otra edificación muy importante fue el Teatro Mac-Douall, en la carrera Novena, entre calles Séptima y Octava, fue un centro social y cultural de 
gran trascendencia, pero que hoy está abandonado. Por su enorme potencial, su restauración lo puede reconvertir en un monumento crucial para la cultura 
de la ciudad. Fue iniciado con planos del arquitecto Pietro Cantini, en 1913, pero pronto se suspendió la obra, hasta 1923, cuando fue vendido al municipio 
y terminado por el ingeniero Carlos José Lazcano Berti (Corradine, 2007). Según la placa que está en el vestíbulo, fue concluido en 1937. Su lenguaje art 
déco se destaca, y tiene elementos decorativos, geométricos y figurativos, de gran calidad en las puertas y lámparas; por lo demás, en los años cincuenta, 
tenía una visera déco, que desapareció hacia los sesenta, y que podría ser rescatada, junto con todo el teatro para ser renovado como dinamizador cultural 
de la ciudad.
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Imagen 160, 161, 162 y 163. Teatro 
Mac Douall, nótese la magnífica 
fachada y sobre todo el remate 

del cuerpo central superior.  Foto 
A. Corradine, 2007: 193.  Foto 

años 50s, archivo H. Wiesner, en 
A. Corradine, 2007: 193.  2 fotos 

actuales CNM
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Imagen 164 (arriba). El Hospital, 
Foto actual de CNM.

Imagen 165 (abajo). Vista aérea del 
Hospital.  Google Earth®. 

 Descuella también el edificio del Hospital de la Samaritana, una modesta pero acertada construcción con un juego de patios para iluminación y 
aireación, realizada en un lenguaje sencillo y vernacular que se enriquece con unos frontones lobulados en los puntos de acceso y crujías principales.
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 En la esquina de la calle Primera con la carrera Séptima, hay unas ruinas de hornos que con una restauración y reutilización podrían ser espacios 
de gran interés: muestran amplias áreas con una interesante mampostería de ladrillo y piedra, más un sistema de túneles y chimeneas que testimonian 
cómo se realizaban tales labores.

Imagen 166, 167 y 168. Ruinas de 
los hornos de cerámica, fotos CNM
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Imagen 169 (arriba). Vestigio de un 
viejo horno, carrera 10 con calle 

2.  Foto CNM

Imagen 171 (abajo). Velandia 
1972: 26A

Imagen 172. Horno viejo en el 
actual restaurante Funzipa,  calle 

1, carrera 9.  Foto CNM
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Imagen 173 y 174. Escuela 
Departamental.  Fotos  CNM

 Por último, de esta época vale la pena resaltar la gran calidad la Escuela Departamental de Zipaquirá, construida en 1940, que se levanta frente 
al parque Hinestroza Daza (egregio hijo de la ciudad), un ejemplo de esos edificios modestos pero dignos, eficientes y bien construidos, hechos en el país 
para apoyar la revolución educativa de los Gobiernos liberales de los años treinta y cuarenta.
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Imagen 177 (arriba). Zipaquirá, 
área urbana construida.  Tomado 

de Quintana, 2002: 58

Imagen 178 (abajo). Desarrollo 
físico de la ciudad, 1960.  Tomado 

de Perfetti & Montenegro, 1994

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

 En la segunda mitad del siglo xx, las ciudades colombianas se desarrollaron de una manera no vista antes, la extensión y el aumento de su 
población fueron muy elevados, y de este fenómeno no escapó la ciudad de Zipaquirá. Es la era de la industrialización, de la urbanización de la población 
nacional y del imperio del automóvil, características que determinaron los desarrollos urbanos y económicos del país.
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Imagen 179, 180 y 181. Fotos 
aéreas 1955 (arriba), 1960 y 2003 

(abajo).  Fuente IGAC
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Imagen 182. Momentos de 
crecimiento  de la ciudad en el 

siglo XX.  Más claro, más reciente.  
Quintana. 2002

 El 10 de marzo de 1955, se dispuso que 
toda la sal que se produjera debía estar yodada, 
de acuerdo con las normas de la Organización 
Mundial de la Salud. Los elaboradores particu-
lares no tenían la materia prima ni las insta-
laciones para competir con la Planta de Soda 
de Betania, situación que llevó al cierre de los 
hornos y a que quedaran cesantes centenares de 
trabajadores (Corradine, 2007). En 1959, fueron 
cerrados los hornos de Zipaquirá, Nemocón y 
Sesquilé, lo que hizo que la producción de sal 
en grano quedara a cargo de la Planta de Soda y 
de la Salinera de los Andes. Muchos de los hor-
nos fueron demolidos y remplazados por nuevas 
edificaciones; hoy en día, pocos se conservan 
(Corradine, 2007).

 La década de los sesenta fue la de la 
expansión: la población urbana, en un periodo 
de 38 años, de 1964 a 2002, se multiplicó 3,5 
veces aproximadamente, mientras que la pobla-
ción rural apenas se duplicó, presentándose un 
decrecimiento poblacional a partir del censo de 
1985 (Quintana, 2002). En un análisis basado en 
las aerofotografías de los años 1960, 1977, 1984, 
1988, 1992, 1997 y 2003, Guillermo Quintana 
muestra las nuevas áreas construidas en cada 
período, así como el total de área construida. El 
mayor incremento anual de área construida se 
dio entre 1997 y 2002, con un incremento de cer-
ca de 96 hectáreas en solo cuatro años y medio 
(Quintana, 2002).

 La expansión alrededor de la plaza 
central de Zipaquirá presentó, hasta 1960, una 
dinámica uniforme y homogénea en forma de da-
mero con núcleo en el parque de los Comuneros, 
en un área que corresponde a lo que actualmen-
te se conoce como el centro histórico, declarado 
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Imagen 183: Los barrios y el 
desarrollo de Zipaquirá en el siglo 

XX.  Rojo: San Juanito, violeta: 
Algarra. Quintana 2002:

monumento nacional. En 1960, esta zona tenía 
usos mixtos, siendo los predominantes los resi-
denciales, además de comerciales e institucio-
nales; con el paso de los años, el uso residencial 
se desplazó hacia las zonas periféricas, donde se 
crearon barrios exclusivamente de vivienda, de 
diferentes estratos. El área central se convirtió 
en el centro de negocios, con comercio al detal, 
oficinas y servicios bancarios y financieros. Es-
tas actividades, como menciona Quintana (2002, 
p. 66):

Se concentran con mayor intensidad en 

las zonas en donde es mayor el precio de 

la tierra y va disminuyendo gradualmente 

a medida que se aleja de la plaza central, 

conservando el dinamismo económico so-

bre los ejes comerciales principales como 

la carrera 10.

 Siguiendo a este autor, entre 1960 y 
1977, se dieron dos desarrollos de vivienda:

No popular y de estratos bajos, localizados 

en la zona de San Juanito y sus alrededores, 

es decir, al norte del centro tradicional […] 

y el otro se da al oriente y suroriente del 

barrio El Centro consolidando barrios y ur-

banizaciones de estratos medios como San 

Pablo y Algarra I y II. (Quintana, 2002, p. 69)

 Entre 1977 y 1984, el área urbanizada 
creció y se consolidaron barrios de diferentes 
orígenes: «iniciativas municipales, autocons-
trucción, programas de vivienda de interés so-
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Imagen 184. Zonas residenciales e 
industria (verde claro).  Quintana 

2002

cial, urbanizadores privados, etc.» (Quintana, 
2002, p. 70). En este periodo, se dio un desarrollo 
sustancial de la Comuna 3, y una consolidación 
del sector de San Juanito en la Comuna 2, am-
bas al norte del centro tradicional. Para el año 
1984, la expansión jalonaba la mancha urbana 
principalmente hacia tres partes: la parte norte, 
la nororiental y la oriental. (Quintana, 2002).

 El barrio Algarra III fue uno de los ba-
rrios de estrato más alto del municipio y sumó 
bastante a la ampliación de la zona construida 
en el periodo de 1988 a 1992. Otros desarrollos 
«se concentran en la periferia oriental de la Co-
muna 3 y algunas consolidaciones o relleno de 
vacíos urbanos en el sector El Codito, El Tejar 
y Terraplén principalmente» (Quintana, 2002, p. 
73). A comienzos de los ochenta, se iniciaron de 
manera creciente los desarrollos dispersos co-
nocidos como centros poblados rurales, que se 
consolidan en los años siguientes hasta confor-
mar caracteres urbanos (Quintana, 2002).

 Entre 1992 y 1997, «se evidencian 
grandes desarrollos en el sector de Barandillas, 
centros poblados rurales sobre la vía a Ubaté (o 
carrera 36) y en general en los centros poblados 
rurales que se encuentran en la vereda la Gran-
ja» (Quintana, 2002, p. 74). Entre 1997 y 2002, el 
incremento anual del área construida fue el más 
alto de todos los periodos analizados. La mayoría 
de estos desarrollos se han hecho usando una 
urbanización en forma de barra, construidos 
como viviendas de interés social, localizados en 
la parte norte, cerca de San Juanito y San Ra-
fael. Pueblo Viejo se convirtió en el actual barrio 
Santiago Pérez, distante casi 1,5 km de la plaza 
central y con un área aproximada de 6,5 hectá-
reas (Quintana, 2002); aunque fue demolido para 

©QUINTANA



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto 85

dar paso al nuevo barrio, sería bueno pensar la posibilidad de hacer un importante parque público que conmemore el pasado muisca del territorio.

 La de parcelación, urbanización y edificación ha sido la secuencia de crecimiento urbano con planeamiento más común en Colombia; en Zipaquirá 
se presenta este proceso, donde predominan morfologías de barra y pre-barra o desarrollo en serie. Se dan también desarrollos sin planificación que 
generan asentamientos ilegales, sin saneamiento básico, ubicados en zonas de amenazas por fenómenos naturales. Estas construcciones se presentan en 
algunos puntos de la zona noroccidental del municipio, y en ciertos centros poblados rurales, como El Raudal; «en Zipaquirá por iniciativa de las comunida-
des se efectúan legalizaciones de barrios en conjunto con las empresas prestadores de servicios públicos, principalmente el acueducto» (Quintana, 2002, 
p. 76).

 Los predios rurales mantienen un crecimiento leve hasta finales de la década del ochenta; en la década del noventa, la cantidad de predios 
aumentó considerablemente debido a los efectos de sucesiones de predios de gran tamaño, la presión de las áreas limítrofes al área urbana para generar 
pequeños loteos para vivienda o la proliferación de centros poblados rurales, entre otras razones (Quintana, 2002).

 En 1989, se registró un aumento en el número de licencias de construcción otorgadas por la administración municipal; este año pertenece al 
período en el cual se presentó un gran incremento de hectáreas construidas. El aumento de predios por año fue muy alto en las décadas del ochenta y del 
noventa (Quintana, 2002).

CONTEXTO URBANO-REGIONAL

Imagen 185 Y 186. La Sabana de 
Bogotá y Zipaquirá en 1952 y 1972.  

DAPD, 2000: 21

©DAPD

©DAPD



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto86

Imagen 187. La Sabana de Bogotá 
en el año 2000.  DAPD, 2000: 35

 Zipaquirá no está en el área de influen-
cia directa de Bogotá, y se consolida por su ubi-
cación como un polo de desarrollo subregional. 
La tasa de crecimiento demográfico fue del 2,6% 
en el periodo intercensal, de 1985 a 1993, que 
es la más alta después de Soacha. Entre 1964 y 
1973, la tasa de población total estuvo por en-
cima del promedio regional, continuando así en 
el período de 1973 a 1985. Por esto, Zipaquirá 
es el centro urbano de mayor concentración de 
población en la región, ejerciendo un efecto «ja-
lonador» en la población circundante. Así, entre 
1985 y 1993, la tasa del promedio regional subió 
quedando por encima del de Zipaquirá.

 Estas cifras, junto con la expansión de 
la región, se han sentido con más fuerza en el 
territorio metropolitano; esto debido a factores 
como la cercanía con Bogotá, la relación con el 
Distrito Capital, los flujos de población y la diná-
mica económica (Quintana, 2002).

ZIPAQUIRÁ HASTA EL AÑO 2012: 
PRESTADORA DE SERVICIOS

 Hay en Cundinamarca «una tendencia 
de urbanización de los centros mayores en detri-
mento del crecimiento de los centros menores, 
es decir, que la población emigra de centros me-
nores a intermedios y de estos a los grandes» 
(Quintana, 2002, p. 90). Zipaquirá se caracteriza 
por ser una ciudad prestadora de servicios a es-
cala regional, y es clasificada como un polo de 
desarrollo subregional, lo que la consolida como 
uno de los centros funcionales de esta área con 
un papel importante en la región.
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 La ciudad cuenta con equipamientos de gran cobertura territorial en servicios sociales, tanto educativos y deportivos como de salud y de dotación 
urbana en general: tiene instituciones del Gobierno, ubicadas en torno a la plaza principal, y otras instalaciones de tipo administrativo y dotacional que se 
encuentran en el sector de la Fragüita; también, equipamientos comunales de cobertura local dispersos en distintos barrios de la ciudad; además de prestar 
servicios de salud en el Hospital Regional San Juan de Dios y otros servicios médicos y odontológicos permanentes en diferentes barrios; según el Plan de 
Ordenamiento Territorial, Zipaquirá cuenta con 118 plantas físicas para establecimientos educativos. Dentro de los equipamientos urbanos dotacionales se 
encuentran el Matadero y la plaza de Ferias, los cuales son entes autónomos con una amplia cobertura local y regional. La plaza de Ferias funcionó como el 
principal centro de mercadeo regional de la sabana de Bogotá, mientras el Matadero tuvo una posición importante a escala departamental (Quintana, 2002).

 La estructura vial principal de Zipaquirá parte del centro histórico, como vimos anteriormente, con un trazado en damero del que se desprenden 
los ejes principales a manera de estrella. Las vías que conectan a Zipaquirá con Cogua, Pacho, Nemocón, Sopó y Briceño «eran antiguos caminos que […] 
se constituyeron como vías de carácter interregional. Todas estas vías confluyeron hacia el centro histórico (reforzando) su connotación de centralidad» 
(Quintana, 2002, p. 97).

 El crecimiento en forma de damero o cuadrícula solo se dio en la zona media del centro histórico, pero su regularidad resultó afectada por razones 
como la pendiente, el trazado de la vía férrea, las vías principales que se construyeron perpendiculares a ella y los diferentes desarrollos urbanísticos que 
se construyeron en diferentes épocas (Quintana, 2002). Este trazado permaneció como única morfología urbana hasta finales de los años cuarenta, luego, 
en las décadas del cincuenta y el sesenta se modificó la retícula y se redefinieron las proporciones de la manzana, a la vez que se dio cierta regularización 
predial. En los años setenta y ochenta, se adoptó la «prebarra» que intenta continuar la retícula en damero en la parte tradicional y, según Guillermo Quin-
tana (2002, p. 103):

[Permite] atender a la racionalidad inmobiliaria basada en la producción en serie de lotes modulados para la vivienda, dispuestos en doble crujía 

y con alguna alteración en los lotes de los extremos de la barra […] desde los años 60, con predominio en la década de los 90, la barra cobra im-

portancia, y se pierde el interés por dar continuidad a los trazados preexistentes. El tamaño del lote se reduce a 12 m x 6 m y su repetición genera 

barras de grandes escalas.

Imagen 188. Formas de ocupación 
urbana, tomado de DAPD, 2000: 28
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 De acuerdo con este autor (Quintana, 2002), las siguientes son las morfologías existentes en Zipaquirá:

• Trazado tradicional o en damero: se encuentra alrededor de la plaza de los Comuneros y corresponde a parte del centro histórico.
• Tipología de transición: se localiza en la zona que rodea por el occidente, sur y norte el trazado tradicional, comprende las manzanas 
donde se da la transformación entre el trazado en damero y las formas de barra y pre-barra. Esta morfología conserva los anchos del lado 
de la manzana tradicional, pero varía sus longitudes y acopla los extremos no colindantes y opuestos de las manzanas tradicionales con las 
infraestructuras viales; esto marca una diferencia de forma, dependiendo de la orientación de la vía.
• Morfología de Pueblo Viejo: no parte de una plaza central y su disposición obedece a una topografía que limitó su expansión, se conforma 
por lotes dispuestos en doble crujía, con formas de manzanas irregulares enmarcadas por la infraestructura vial existente.
• Tipología irregular: en la parte occidental y noroccidental se presenta una tipología irregular y zonas de estratos bajos ubicadas en 
pendientes altas.
• Pre-barra: se concentra en una zona de estratos altos, de barrios de cierta tradición residencial dentro del municipio.
• Barra: la unidad morfológica que más se encuentra es esta, presente en general en estratos medios y altos ubicados en la parte plana 
hacia el oriente.
• Forma de racimo: se presenta de manera muy aislada, en la zona de Barandillas al oriente. En esta zona hay gran cantidad de vivienda 
dispersa rural con estratos bajos y la topografía sigue siendo plana.
• Morfología en circuito: se presenta en el centro poblado rural Pasoancho, en la vía hacia Tocancipá. Allí se encuentran lotes de diferentes 
tamaños y predominan áreas de pastoreo, casas y huertas caseras.
• Morfología de cuñas: solo aparece en dos manzanas de uso residencial, con lotes de diversos tamaños y forma irregular, en la zona donde 
comienza un incremento notable de la pendiente, en los barrios La Floresta, La Concepción y Terraplén.
• Ocupación dispersa: se da en lotes en áreas rurales, pero que no conforman centros de poblados rurales por su baja densidad de ocupa-
ción y su modo de desarrollo; se genera sobre las vías principales o en zonas aisladas hacia la parte occidental del área desarrollada en 
barras, en una zona de alta pendiente.

Imagen 189. Vista de la ciudad 
actual.  Foto CNM

©CARLOS NIÑO MURCIA



Carlos NIÑO MURCIA - Arquitecto 89

Imagen 190 Y 191. Seminario 
Claretiano y capilla del Cedro.  

Fotos CNM

De esta forma, podemos constatar que en Zipaquirá se presentan múltiples tipologías urbanas, pero predominan la barra y la pre-barra. El desarrollo de este 
núcleo urbano fue relativamente compacto, hasta el año 1977, cuando el único desarrollo aislado era Pasoancho. En la década de los ochenta y noventa se 
presentaron desarrollos discontinuos, que obedecieron a tipologías de vivienda predio a predio, y urbanización sin continuidad física con lo existente (Quin-
tana, 2002). La dinámica territorial urbano–rural en esta región incorporó algunas zonas rurales a las urbanas, al ser gradualmente construidas y dotadas 
de servicios públicos aún sin ser determinadas legalmente como urbanas. El área de expansión dispuesta en la zona oriental de la zona urbana compacta 
tuvo muy pocos propietarios, y sin iniciativa para construir o urbanizar, lo que influyó en su crecimiento hasta el 2002 (Quintana, 2002).Se identificaron 
desarrollos dispersos en las veredas que colindan con el área urbana y las zonas de expansión. La mayoría de estos asentamientos son de estrato bajo. Los 
centros poblados en el municipio de Zipaquirá se caracterizan por estar destinados para el uso residencial de los estratos bajos y medios-bajos; igualmente, 
existen barrios que no guardan continuidad con el área compacta desarrollada, pero su suelo está clasificado como urbano (Quintana, 2002).

EDIFICIOS PATRIMONIALES FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO

 Algunos edificios patrimoniales que, si bien no están en el centro histórico, son muy relevantes en el patrimonio cultural inmueble de Zipaquirá 
son la capilla del Cedro, el Seminario Mayor de San José, la hostería El Libertador y, la mayor atracción, la catedral de Sal.

 La capilla forma parte del Seminario Claretiano, diseñado por José Antonio Stoute, a comienzos del siglo xx. El cuerpo principal se organiza en 
torno a un amplio claustro, de gran valor pero muy descuidado. Es notoria la fuerza compositiva de la fachada, con un trabajo magnífico de ladrillo que 
marca mediante bandas horizontales los diferentes niveles de la composición, curiosos ladrillos salientes en torno a las ventanas en arco de medio punto, 
carpintería de madera muy bien elaborada, despieces de ladrillo a manera de grandes sillerías en las ventanas rectangulares del tercer nivel y una cornisa 
de remate con dentículos en ladrillo antes de acoger la canal metálica.
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Imagen 192. La Capilla del Cedro.  
Foto CNM

 Al lado está la Capilla del Cedro, pues su nombre recuerda un frondoso cedro que en este lugar imperaba.  Arcos, cielorrasos y bandas decorativas 
tienen pinturas sobresalientes de José Díaz Nemogal y Manuel Villamil Rendón, resaltadas por una luminosidad generosa que se cuela por las grandes 
vidrieras y por un piso en baldosín de cemento florido y muy bien conservado.

 Al lado está la capilla del Cedro, pues su nombre recuerda un frondoso árbol que imperaba en ese lugar. Arcos, cielorrasos y bandas decorativas 
tienen pinturas sobresalientes de José Díaz Nemogal y Manuel Villamil Rendón, resaltadas por una luminosidad generosa que se cuela por las grandes 
vidrieras y por un piso en baldosín de cemento florido y muy bien conservado.
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Imagen 193, 194 (arriba). La 
Capilla del Cedro.  Foto CNM

Imagen 195 (abajo). Seminario 
Mayor, foto CNM. 
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Imagen 196 (arriba). Seminario 
Mayor, foto CNM.

Imagen 197 (abajo). El magnífico 
claustro y su lenguaje clásico, 

imaginativo y riguroso.  Foto CNM

 Debe señalarse también la magnífica arquitectura del Seminario Mayor de San José de la diócesis de Zipaquirá, iniciado el 8 de diciembre de 1952 
e inaugurado en 1957, diseñado por el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz. Una manifestación clásica, hecha en ladrillo y algo de piedra o cemento, 
de altísima calidad, por el uso de ladrillo con claves y capiteles de piedra en un lenguaje poco canónico y que refleja gran pericia en la disposición de los 
detalles. Está dividido en tres tramos: el tramo central tiene en el nivel bajo arcos carpaneles sobre pilastras de piedra, lo mismo que una prominente clave, 
mientras que en los niveles superiores las pilastras son en ladrillo y van pareadas en el tercer nivel y sus capiteles son de cemento. Hay otros dos tramos 
a cada lado, de diferente ritmo. En el patio interior se repite la composición descrita.
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Imagen 198. El magnífico claustro 
y su lenguaje clásico, imaginativo 

y riguroso.  Foto CNM

Imagen 199. Hostería. Foto CNM

 En el entorno de la mina de sal está la hostería El Libertador, del arquitecto José María González Concha, construida en un lenguaje entre neoco-
lonial y vernacular por fuera y neoclásico en el patio interior, con agradable ambiente y magníficas visuales sobre la montaña de la mina y toda la región de 
Zipaquirá y la sabana. Un edificio que está pendiente de ser recuperado para el turismo y la vida social de la ciudad.
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Imagen 200 y 201. Abajo el patio 
y el salón de actos y refectorio. 

Fotos  CNM

Imagen 202. Antiguo acceso a la 
mina y a la Catedral vieja.  Fotos 

CNM

 Hay que resaltar también la calidad el edificio de la entrada a la vieja catedral; una edificación hecha en el sencillo, riguroso y fuerte clasicismo 
del arquitecto Alfredo Rodríguez Orgaz, otro ejemplo más del valioso patrimonio clásico de la ciudad.
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 Podemos nombrar, por último, la catedral de Sal de Zipaquirá, atracción internacional de la ciudad por tener la peculiaridad de ser labrada en la 
roca y de tal condición derivar su estructura y su espacialidad. En realidad, primero se construyó una catedral de dimensiones colosales, cuya idea surgió 
en 1950 para acoger la venerada imagen de la Virgen del Rosario de Guazá. Esta fue diseñada por el arquitecto José María González Concha y concluida 
por el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz, el 15 de agosto de 1954 (Corradine, 2007). Una obra colosal con una nave de 120 metros de largo y una 
altura de 23 metros, sin elementos adicionales como capiteles o cornisas; con la bóveda escueta y majestuosa como una obra de minería —una maravilla—. 
Lamentablemente fue cerrada y el país perdió semejante rareza, obra única muy apreciada en el medio internacional de la arquitectura.

Imagen 203 y 204. Antiguo acceso 
a la mina y a la Catedral vieja.  

Fotos CNM

Imagen 205. La Catedral de sal, 
planta en Corradine, 2007: 146
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Imagen 206. La Catedral de sal, 
Arango, 1989: 186

Imagen 207 y 208. La antigua 
Catedral de sal en color azul, la 

nueva Catedral en marrón.  Planos 
tomados de Corradine, 2007: 

148-149.

 La nueva catedral de Sal fue diseñada 
por el arquitecto Roswell Garavito Pearl, durante 
1990 y 1991, y fue concluida en 1995, con meno-
res proporciones, pero mejor técnica en la exca-
vación y en las bóvedas que la anterior. Tiene un 
diseño sensible y riguroso, pleno de detalles con 
referentes a hechos del viacrucis, las escrituras 
y la liturgia católica, y se enriquece con una ilu-
minación efectista que realza sus condiciones de 
socavón minero. Con razón, es hoy uno de los 
principales atractivos para los turistas naciona-
les e internacionales que visitan la ciudad.

Imagen 209 y 210. Dos estaciones 
del viacrucis. Fotos CNM
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Imagen 211. La nave central y el 
relieve de la creación.  Foto CNM
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Imagen 212 y 213. La nave central, 
desde el coro elevado y desde el 
altar y el presbiterio.  Fotos CNM
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