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La historia de Bogotá comienza con una iglesia y doce chozas. La construcción de las iglesias se desarrolló 

en dos ejes, primero sobre la calle real o carrera séptima que lo constituyen en sentido sur-norte las 

iglesias de: San Francisco, La Veracruz, la iglesia de las cruces, Santa Bárbara, San Agustín, Santo 

Domingo y la Catedral. El segundo eje de oriente a occidente lo constituyen las iglesias de Egipto, la 

Candelaria, la Concepción y San Juan de Dios. Las iglesias son uno de los elementos arquitectónicos 

fundamentales en la organización de una ciudad, esto debido a la costumbre de organizar a la comunidad 

alrededor de estas. 

 

En el proceso evangelizador colonial se dio rienda suelta a la construcción de iglesias para albergar al 

creciente número de feligreses, la llegada a Colombia de las diferentes comunidades religiosas significó 

para la ciudad un incremento en las edificaciones de este tipo. Son la huella que dejó el desarrollo del 

proyecto religioso de colonización y adoctrinamiento de la población en el periodo colonial. Los 

Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Jesuitas, Clarisas, Samaritanos, Carmelitas, Salesianos etc. llegaron a 

conformar conventos para la doctrina e iglesias para el culto.  

 

Estos templos, en su mayoría de la época colonial, representan el patrimonio religioso de Bogotá y tienen 

 INTRODUCCIÓN 
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una historia particular que lleva implícita la historia de la Bogotá religiosa y creyente.Las iglesias y templos 

son entendidos como una representación de la fe, Dios como imagen convertida la religión en piedra. El 

templo es el lugar de encuentro del hombre con su fe y con su religiosidad. 

 

Este legado de nuestra historia no hace parte solamente de la actual ciudad física sino que también de 

nuestra memoria colectiva. Sin embargo, con el paso de los años los cambios en las prácticas religiosas 

han vaciado de significado a los templos y los ha hecho perder el misticismo que los caracterizaba. Esto ha 

traído consigo el olvido del patrimonio religioso de la ciudad y el desinterés de la comunidad por su 

protección y valoración.  

 

Los cambios de época con el consecuente desarrollo urbano son una amenaza para estos edificios 

coloniales, los han ido eliminando por deterioro y abandono. Estos inmuebles tienen dos tipos de 

protección una por parte de la comunidad que los valora como parte de su historia y cultura y por tanto 

vela por su integridad, y otra legal, algunos de estos templos cuentan con la protección especial que les 

brinda ser declarados como Bienes de Interés Cultural, esta protección debe ser una garantía de buen 

estado y conservación.  

 

Dentro de esta perspectiva, el Ministerio de Cultura, como entidad encargada de la formulación e 

implementación de la política pública en lo relacionado con el patrimonio lleva a cabo procesos de 

formación y sensibilización de la comunidad y apoya el fortalecimiento de instituciones departamentales, 
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distritales, municipales y de territorios indígenas para que asuman el manejo de su patrimonio. 

 

Sin embargo, en diferentes ocasiones los altos costos de restaurar y recuperar un inmueble de este tipo 

dificultan su conservación, es en estos casos donde. En el proceso de conservación del patrimonio tiene 

gran influencia la apropiación  que de este tenga la comunidad a la que pertenece. El reconocimiento por 

parte de la comunidad de que el patrimonio es la expresión de su cultura establece un principio de 

responsabilidad en su manejo, protección y conservación. De allí surge la importancia de la recuperación 

de la memoria urbana que, a través del tiempo, genera actitudes de cuidado y vigilancia en los vecinos de 

las iglesias y en general del patrimonio.  

 

La historia de estos templos es el medio de conexión con la identidad que permite restaurar el vínculo de 

las comunidades con sus iglesias. Sin embargo, el hecho de que muchas de ellas sean representaciones 

vivas de nuestro pasado pues están íntimamente ligadas a nuestra historia y a nuestra identidad justifica 

la conservación de estos templos sin importar la feligresía ligada a ellas. 
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En la colonia (1540 – 1810) se pueden identificar varias etapas. La primera, cuando los españoles asumen 

y ejercen sus plenos derechos sobre los nuevos territorios. Esto al expandirse las primeras leyes de las 

indias que pretenden reglamentar el poder de las encomiendas y las relaciones entre los conquistadores y 

los indios en cuanto a la repartición de los recursos de los nuevos territorios.  

 

Pasado este periodo y una vez dominados los indígenas a través de la guerra, comienza la conquista de las 

conciencias por la religión. Este proceso estará apoyado por la aparición de las órdenes religiosas que se 

establecieron en Colombia desde el siglo XVI.  

 

La historia de la arquitectura religiosa inicia y se desarrolla en Santa Fe a partir de este periodo cuando la 

poca arquitectura religiosa española que existía crece exponencialmente debido a la llegada de las órdenes 

religiosas a la ciudad. Se construyeron iglesias y conventos a cargo de las comunidades franciscana, 

dominica, agustina y más tarde, en 1604, de los jesuitas, los capuchinos y las monjas Clarisas, Dominicas 

y Carmelitas Descalzas. La transformación urbanística de Santa Fe gira en torno a la construcción de 

iglesias y templos religiosos alrededor de los cuales surgía la nueva ciudad y se aglomeraba la comunidad. 

La iglesia se constituyó entonces como centro de la ciudad.  

                              MARCO HISTÓRICO 
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En la fundación de Bogotá se destaca el papel de las iglesias, estas como bien lo resume Alberto Escovar 

en su libro, El Centro Histórico de Bogotá “se constituyeron como uno de los elementos arquitectónicos 

fundamentales en la organización de la ciudad desde su origen, por su poder de agrupar a su alrededor a 

los grupos de habitantes”.  

 

La construcción de las iglesias se desarrolló en dos ejes, primero sobre la calle real o carrera séptima que 

lo constituyen en sentido sur-norte las iglesias de: San Francisco, La Veracruz, la iglesia de las cruces, 

Santa Bárbara, San Agustín, Santo Domingo y la Catedral. El segundo eje de oriente a occidente lo 

constituyen las iglesias de Egipto, la Candelaria, la Concepción y San Juan de Dios. 

 

Santafé se convierte entonces en una ciudad de iglesias como bien fue expresado por los cronistas 

extranjeros que visitaron la ciudad. “Bogotá es sobre todo una ciudad de iglesias; con una población de 

29.649 habitantes no tiene menos de treinta iglesias, mientras que París con un millón de almas tiene 

solamente cincuenta”. (HoltonFarewell 1857). 

 

La iglesia como centro de la ciudad y de la vida de los habitantes santafereños tiene tanta importancia en 

este periodo que incluso los barrios tomaron el nombre dela iglesia o la parroquia a la que pertenecían. “A 

partir de 1598, la ciudad quedó dividida en tres parroquias y, para la administración civil, en cuatro 

barrios: Santa Bárbara al sur, la Nieves al norte. San Victorino al occidente y la Catedral al centro. Esta 
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sectorización, primera que tuvo la capital, perduró varios años” (Fajardo de Rueda, M, Cadavil, L, Wiesner, 

H.). 

 

Los relatos encontrados en varios libros de crónicas de las Américas relatan la sorpresa con la que los 

viajeros que visitaron Santafé encontraron la cantidad de iglesias y el tamaño de los conventos de la 

ciudad, comparados con el resto de las construcciones. 

 

Para conocer la relevancia de las iglesias es importante conocer su historia, la historia que las hace 

determinantes en el desarrollo de la ciudad y de la vida de sus habitantes.  

 

Las siguientes Iglesias cuentan con un valor histórico reconocible bien sea por sus valores estéticos o por 

los hechos históricos de gran valor para Bogotá que allí tuvieron lugar. Las descripciones realizadas por los 

autores reseñados nos permiten tener una visión del verdadero valor artístico y arquitectónico de estas 

edificaciones, así como las narraciones y relatos de crónicas de época recuperan la memoria histórica que 

nos permite conocer la vida particular de cada uno de estos templos.  

 

El descubrimiento de la historia de estas iglesias es a su vez el descubrimiento a través de ellas de la 

historia de Bogotá y de la vida y costumbres de sus habitantes. La relación de los bogotanos con sus 

iglesias en La Colonia nos permite vislumbrar la actividad religiosa de toda una ciudad.   
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Iglesia de Santa Bárbara 
 

La historia de la iglesia de Santa Bárbara, uno de los templos más antiguos de Bogotá, inicia en la 

fundación de Santa Fe cuando don Lupe de Céspedes y su mujer doña Ana de Vázquez tenían su “estancia 

de pan” en el lugar que actualmente ocupa este templo. Acorde con la narración del cronista Pedro María 

Ibáñez en su libro Crónicas de Santafé, la pareja vivía tranquila cuando un 27 de agosto de 1565 se 

desató una tempestad y cayó un rayo en su casa.  

 

Siendo este el primer rayo que caía en la ciudad Don Lope hizo construir una capilla en el sitio que 

ocupaba la casa y la dedicó a la virgen Santa Bárbara, protectora contra los rayos en los pueblos católicos. 

"Céspedes pidió y obtuvo permiso para que en la Capilla se pudiera celebrar el Santo Sacrificio de la Misa: 

y fueron tantas y tales las peregrinaciones que se hicieron, que en 1585 tenía la Santa 'un templo grande 

y capaz, según lo dice el decreto de erección de la Parroquia" (Ibáñez, 1951).  

 

La capilla obtuvo el permiso para que en ella se pudiera celebrar la misa, fue tanta la acogida de esta que 

para 1585 la Santa bajo la cual se erigió la capilla tenía un templo grande y capaz de albergar a todos los 
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feligreses que allí llegaban a celebrar la santa misa.  

 

Fue tanta la admiración y veneración a la Santa que los Cabildos secular y Eclesiástico realizaron un voto 

mediante el cual, a honra de la devoción,  se declaraba el 4 de diciembre como día de su fiesta, con 

procesión. "En virtud del voto anterior, los señores Cabildantes, tanto seculares como eclesiásticos, iban 

en corporación todos los días 4 de diciembre a la fiesta que se le hacía a la santa en su iglesia parroquia”. 

(Ibáñez, 1951).  

 

La alta devoción a la Santa y a su templo permitió qué en los años venideros se realizaran mejoras 

importantes a la edificación, comenzando con un estatua de la virgen de Santa Bárbara encargada al padre 

Pedro Laboria finalizada en 1740, con esta escultura se requirió la construcción del camarín culminada en 

1742. A través de la colonia, con los aportes de los fieles seguidores de la Santa se consiguió dinero 

suficiente para embellecer el templo lo que se tradujo en cuadros y esculturas de destacable valor estético.  

 

Hay obras firmadas de Baltasar de Vargas Figueroa, de Gregorio Vázquez, de Antonio Acero de la Cruz, de 

Camargo y de un pintor de nombre Juan Antonio Arriaga. La presencia de los santos San Roque, patrono 

de las pestes,  y de los santos Cosme y Damian patronos de los médicos y los farmaceutas. 

Adicionalmente, hay imágenes del Cristo Salvador e imágenes de escenas relacionadas con su pasión y 

muerte, el Ecce Homo, la Crucifixión y los ángeles de la Pasión.  
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Además, de la ya mencionada escultura fiel a la iconografía de la Santa “Su atributo más importante es la 

Torre, la cual por lo general se presenta con las tres ventanas en honor de la Santísima Trinidad. Como 

Bárbara es invocada a la hora de la muerte, a veces lleva en una de sus manos una custodia o un cáliz, 

para indicar con ello que auxilia con los últimos sacramentos. Por esta razón también en algunas 

representaciones sostiene una pluma de pavo real, la cual simboliza la inmortalidad del alma. Por lo 

general se la representa con la palma del martirio y con corona de Santa. Es patrona de los armadores y 

artilleros, porque si un rayo mató a su verdugo, se le asocia con el elemento del fuego. Por ello es posible 

que a veces no sólo aparezcan rayos en el cielo, sino que ella misma tenga un cañón a sus pies” (Fajardo 

de Rueda, M, 1992.) 

 

La Iglesia de Santa Bárbara fue una de las iglesias más queridas y populares por los santafereños debido a 

su dedicación a esta santa, abogada de las tormentas, los rayos y las tempestades. Durante la colonia fue 

embellecida con cuadros y esculturas de alto valor estético. La historia de esta iglesia se une a la de la 

ciudad por ser una de las primeras en construirse, en su arquitectura y en las obras que guarda en su 

interior se evidencia el desarrollo de las diversas devociones, modas artísticas, necesidades y costumbres 

de los santafereños.  
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Iglesia de San Francisco 
 

La Iglesia de San Francisco, declarada Monumento Nacional por Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975, 

fue el primer templo construido por los franciscanos en Santafé. Su construcción comenzó en 1557 y 

contaba sólo con una nave a la que se le fueron añadiendo capillas.  “Bajo el simbólico escudo de la Orden 

franciscana, esculpido en piedra sobre la puerta principal del templo, el cual adorna la fachada, al pie de 

una estatua de San Francisco se lee la siguiente inscripción: 

 

ESTA IGLESIA SE CONSAGRO EL DIA MARTES 25 DE MARZO DEL AÑO DE 1794 POR EL ILUSTRISIMO 

SEÑOR D. BALTASAR JAIME MARTINEZ COMPAÑON, DIGNISIMO ARZOBISPO DE SANTAFE” (Ibáñez, 1951. 

TomoII). 

 

La construcción del templo de San Francisco fue terminada en 1566 cuando fue bendecido por el arzobispo 

fray Juan de los Barrios. Debido al creciente número de creyentes que visitaban el templo, los frailes 

decidieron dar inicio a la construcción de una nueva iglesia en 1586, esta construcción no terminó hasta 

1611 cuando finalmente luego de la donación de 500 ducados y la ayuda de los fieles se logró recaudar el 

dinero para dar por terminado el templo. Sin embargo, para este año la iglesia carecía de la decoración 

interna. 

 

Los artistas que trabajaron en este templo hicieron ornamentaciones de destacable importancia estética 
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por las que se le considera uno de los más representativos de la América colonial. El ensamblador Luis 

Márquez construyó el coro y la silletería  en 1618 y el retablo mayor fue terminado entre 1623 y 1629. El 

retablo mayor que caracteriza a este templo fue terminado en 1623 por el ensamblador y arquitecto 

Ignacio García de Ascucha y las Autoridades del Convento.  

 

La iglesia fue reconstruida por fray Domingo Petrès luego del terremoto de 1743 y del de 1785. La fachada 

actual fue realizada por Domingo Esquiaqui. A pesar de los tres grandes temblores ocurridos en Santa Fe 

de Bogotá en 1743, 1785 y 1826 en templo no sufrió daños notables. Sin embargo, el de 1785 dejó en tan 

mal estado su torre que debió ser desmontada y reconstruida.  

 

La importancia de este templo radica en su trabajo artístico además de la importancia artística de las 

obras que guarda en su interior. “La primera vez que visité esta iglesia fue el día del santo patrono. Nunca 

había visto una decoración más elaborada y suntuosa; las paredes están cubiertas de madera tallada y 

prácticamente todo el interior tiene dorados de puro oro antiguo, pesado y cobrizo” nos relata el autor 

Holton, Isaac Farewell, en su libro La Nueva Granada: veinte meses en los Andes.  

 

Precisamente la ornamentación de este templo es fiel representación del estilo artístico reinante para fines 

del siglo XV y principios de XVII. La detallada descripción del cronista Pedro María Ibáñez muestra la 

majestuosidad de su decoración interior y su ornamentación realizada por el artista Fray Gregorio Guiral. 
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“Por dentro, en las dos únicas naves, separadas por un orden de siete arquerías, el dorado y los colores 

brillantes dominan en las obras de talla de las ricas ornamentaciones de las capillas y altares de la 

sacristía, de los dos púlpitos octágonos, que coronan estatuas, y cuyas escaleras son elegante trabajo; de 

los doce confesionarios, de los artesonados y de los marcos de lienzos. El arco toral y los adornos del 

presbiterio forman algo como un riquísimo nicho de medio relieve dorado, brillante, luminoso, lleno de 

esplendores.  

 

Representan dichos relieves: doce vírgenes y mártires, varias visiones y éxtasis de San Buenaventura, de 

San Antonio y del Seráfico Padre; el sepulcro de la Magdalena; el bautismo de Cristo; la huida a Egipto; la 

impresión de las llagas; los martirios de Santa Catalina y de San Lorenzo; la conversión de San Pablo; San 

Jerónimo en el desierto, y San Juan escribiendo el Apocalipsis” (Ibáñez, 1951). 

 

Este templo hace parte de la historia de Santafé además de por su importancia estética porque fue el lugar 

escogido para guardar los restos de monjes distinguidos, entre ellos el cráneo del Virrey Solís, quien 

además regaló a la comunidad franciscana las campanas colocadas en la torre.  

 

Esta iglesia conserva el sentimiento misterioso y místico de la religión de aquellas épocas, la 

majestuosidad de sus decoraciones, especialmente de su altar cubierto en oro, demuestran su importancia 

para los santafereños que la visitaron. Este templo fue uno de los más concurridos, su tamaño permitió 

que fuera lugar de grandes celebraciones religiosas por su capacidad de albergar gran número de 
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creyentes. Su historia además de estar ligada a la historia de Santafé, está ligada a la historia de la Orden 

Franciscana en Colombia. 

 

Iglesia de San Ignacio  
 

Unos años después de la llegada de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada según los autores, el jesuita 

italiano Juan Bautista Coluccini dio inicio a la construcción de la iglesia de la Compañía de Jesús o San 

Ignacio. La obra era un modelo del estilo arquitectónico jesuítico que ya había sido ensayado en Roma en 

otros templos. El trazado de la iglesia y el claustro son obras del padre Juan B. Coluccini, luego de su 

muerte el proyecto fue continuado siguiendo los planos enviados por la sede de la Compañía de Jesús en 

Roma. 

 

Su construcción inició el primero de noviembre de 1610 cuando se puso la primera piedra, tres años 

después se hicieron los cimientos y fue consagrado para el servicio de culto en 1635 aún sin terminar. Sin 

embargo, a mediados del siglo XVII todavía no estaba terminada por falta de dinero, al igual que el 

Templo de San Francisco, la finalización de esta obra en 1691 se debió: en primer lugar, a las limosnas de 

los santafereños y a la venta de la colección de plata labrada de la Compañía de Jesús. En 1638 se inició la 

venta de capillas para su utilización como mausoleos familiares.  
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El mismo año de su finalización se derrumbó parte de la bóveda de la iglesia, miles de Santafereños se 

hicieron presentes para ayudar en la remoción de escombros. Con el fin de evitar una nueva catástrofe, 

vino el escultor italiano Juan Bautista Milano para dirigir las obras de reconstrucción. En 1694, con la 

bendición del Padre Diego Altamirano, se terminó la reedificación de las partes afectadas. 

 

La iglesia cuenta con una nave central, un arco elíptico, una cúpula y un crucero. Las naves laterales están 

ocultas resaltando los altares coloniales. Tiene un altar consagrado a Nuestra Señora de Loreta, que se 

destaca sobre las demás partes de la iglesia. Sobre la nave se eleva el altar de San Francisco Javier, al 

lado de este se encuentra la estatua del mismo santo que fue labrada en Santa fe por Pedro Laboria, quien 

también hizo la imagen de la iglesia de Santa Bárbara, El altar llamado de “las reliquias” cuenta con 

pinturas de Gregorio Vásquez. 

 

Este templo fue tradicionalmente el templo aristocrático de la ciudad, destacado por su obra ornamental, 

fue lugar de las más esplendorosas celebraciones de las festividades de San Ignacio de Loyola. Luego de la 

expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios y colonias españolas, el templo paso a manos del 

estado, estuvo cerrada hasta 1805 cuando se convirtió en la Vicecatedral de San Carlos.  
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 Iglesia de San Agustín  
 

La iglesia de San Agustín, primer convento agustino construido en Santafé fue construido en 1637 y 

finalizado como se muestra en la fecha tallada en su portada 1668.  

 

Es considerado uno de los principales hitos urbanos de la ciudad hasta el siglo XIX por ubicarse en la 

antigua Calle Real, actual carrera 7. La Iglesia ocupaba un lugar significativo en la ciudad colonial a pesar 

de que los agustinos llegaron a la ciudad después que las ordenes de San Francisco y Santo Domingo.  

 

La importancia de este templo radica en el papel que cumplía dentro de las celebraciones de semana 

santa, como bien lo describiría el autor, CordovezMoure en su libro reminiscencias de Santafé de Bogotá. 

 

La imagen de Jesús aparecía en el centro de la iglesia mientras el párroco se recitaba la condena a muerte 

hecha por Poncio Pilatos a Jesús Nazareno. Luego la imagen recorría la iglesia acompañada por el canto 

del salmo Miserere. El jueves,  incluso los mendigos estrenaban y se lavaban, pues en algunos casos iban 

a representar a los apóstoles.  

 

La Iglesia contaba con un corredor detrás del altar por donde transitaba la procesión mientras los 
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feligreses sostenían girasoles en sus manos y giraban mientras la procesión daba la vuelta completa a la 

iglesia.  

 

La historia de este templo también se centra en un renombrado robo. “El convento no se cerraba con llave 

sino solo con un picaporte que cualquiera podía abrir para ingresar. Esta situación fue aprovechada por los 

ladrones, quienes ingresaron por la noche al lugar, amordazaron al padre y sacaron dinero en monedas de 

oro y plata, el pectoral de San Agustín (alhaja con varias piedras preciosas incrustadas entre ellas 

esmeraldas). Los “cacos” fueron atrapados luego, pero los artefactos robados no se recuperaron” 

(CordovezMoure, 1899). 

 

En 1861, el gobierno del General Tomás Cipriano de Mosquera ordenó la exclaustración de los Agustinos, y 

el templo y convento pasaron a manos del gobierno colombiano. En 1867 la iglesia fue devuelta al culto 

pero el convento siguió siendo utilizado como cuartel militar, hasta 1938.  

 

En febrero de 1862 se llevó a cabo en la iglesia la Batalla de San Agustín entre los liberales de Bogotá, 

quienes se refugiaron en el templo y las tropas conservadoras. El lugar fue escogido por los comandantes 

por ser una buena posición militar para atrincherarse y aguantar el ataque que se dirigía a Bogotá.  

 

El edificio es descrito por el autor tal como existía para la fecha del ataque. Vecino a la casa de Grau tenía 

el frontispicio de la iglesia con la puerta y ventana, y una torre con tres cuerpos de los cuales dos tenían 
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campanas. Al oriente quedaba el costado de la Iglesia que empezaba en la torre y terminaba con la capilla 

de Jesús.  

 

La iglesia tenía dos puertas sobre la séptima. Atrincherados los hombres en el convento comenzó la lucha 

que dejó deteriorados el convento y la iglesia. Para formar barricadas detrás de las puertas se usaron 

ladrillos del interior, libros de las bibliotecas y tablas de los entresuelos del convento. La capilla de Jesús 

incendiada tenía artesonado de madera. La sacristía de la iglesia contigua a la capilla estaba repleta de 

pólvora con capacidad para volar la iglesia, el convento y gran parte de la ciudad.  

 

Advertidos del riesgo que se corría se formó un cordón de gente desde la sacristía hasta la sala del 

convento y lograron aplacar el fuego y salvar la imagen de Jesús Nazareno y el cuadro de Vázquez, que 

representa la huida de Egipto, los demás artefactos los consumió el fuego.  

 

Ese día se vio al edificio de San Agustín “coronado por una aureola de llamas siniestras en actitud de 

amenazar el cielo, con un penacho que, al evaporarse en el espacio, reflejaba el brillo rojizo del fuego, 

lanzando y recibiendo la muerte en todas las direcciones…” (CordovezMoure, 1899). A pesar de los 

disparos y las explosiones el convento permaneció en pie y las campanas de la iglesia retumbaban cada 

vez que un proyectil se estrellaba contra el bronce.  

 

Esta iglesia ha sido lugar de combates debido a su proximidad con la Casa de Nariño. El templo ha tenido 
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varias reparaciones. Entre 1954 y 1963 fue restaurada y nuevamente de 1980 a 1986 le fue realizada una 

nueva restauración en la que se intervinieron sus estructuras y la pintura y decoración mural. 

Iglesia de la Veracruz 
 

Esta Iglesia fue construida en 1546 y luego modificada por Julián Lombana en 1910. Fue una de las 

primeras en ser edificada en Bogotá. La hermandad de la Santa Cruz fue la encargada de su construcción. 

El terreno en el que fue construida fue cedido por la comunidad franciscana. En 1631 fue ampliada por la 

Hermandad de la Veracruz. Sin embargo, en 1827 fue destruida por el terremoto de 1827 por lo que debió 

ser reconstruida.  

 

La Hermandad de la Veracruz debía asistir a los ajusticiados y llevarlos a la fosa abierta para sepultarlos, 

por esto en el templo se encuentran los restos de los mártires patrios. También fue celebre por los 

patriotas de la independencia que fueron enterrados en esta iglesia, por lo que entre 1904 y 1910 fue 

declarada panteón nacional, allí reposan los restos de los próceres Antonio Villavicencio, José María 

Carbonell, José Ramón de Leyva e Ignacio de Vargas, quienes fueron ajusticiados el 19 de mayo de 1816, 

también reposan allí los restos mortales de Francisco José de Caldas. 

 

Además de servir como cripta también tenía como función celebrar las festividades de Semana Santa.  “La 

hermandad de La Veracruz estableció en sus constituciones la organización de procesiones en Semana 
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Santa, y la obligación para los hermanos de asistir en la capilla a los condenados a muerte, acompañarlos 

al suplicio a són de campana y con un cristo de bulto, enastado, a la cabeza del fúnebre cortejo. Esta 

imagen del Crucificado adquirió alto valor histórico desde el tiempo del terror, pues ella fue mudo testigo 

de la crueldad de los Jefes del Ejército expedicionario”(Ibáñez,1952).                                                        

 

“Ese mismo día salía otra procesión de la Iglesia de la Veracruz. Esta procesión era patrocinada por el 

comercio y se exhibían cuadros de los monumentos pintados sobre lienzo sobre la arquitectura clásica. El 

templo de San Agustín  se caracterizaba por la ridiculez con que se representaba a los santos, ángeles o 

judíos, quienes quedaban convertidos en personajes siniestros de la Pasión, disfrazados tan malamente, 

que se conocía sin el menos esfuerzo el primitivo carácter de personaje suplantado” (CordovezMoure, 

1899).  A la catedral de la Veracruz se llevaban el Domingo de Pascua las imágenes de Nuestra Señora, 

San Juan y la Magdalena.  

 

La importancia histórica de esta Iglesia se encuentra en la organización de celebración de la Semana Santa 

con las procesiones que de ella salían y el acompañamiento de la hermandad de la Veracruz a los 

condenados a muerte y los patriotas que allí fueron enterrados.  

 

 

  

 

FICHAS DE IDENTIFICACIÓN 
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A continuación se presentan las fichas de identificación construidas para cada una delas iglesias 

seleccionadas, en estas se encuentra información básica y una fotografía general del bien.  
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Más que edificios doctrineros, centros de la vida santafereña 

 

Para la conquista la esencia del hombre se centraba en el sentimiento religioso, el poder espiritual y 

material del cristianismo había alcanzado su más alto nivel, como consecuencia, los evangelizadores 

trajeron de Europa las expresiones artísticas que se sintetizaban en Santafé con la exaltación de la Fe. Los 

católicos, habían propiciado por siglos la creación artística como forma de alabar a Dios, a su llegada a 

Santa Fe el sentimiento despertado por las artes se utilizó para acercar a los fieles.  

 

La Iglesia se erigió entonces, como el centro de esta evangelización por medio del idioma de la música, la 

arquitectura, la escultura y el arte, expresiones que los habitantes de Santa Fe entendieron y aceptaron. 

 

Las iglesias de Santa Fe eran el lugar para estar junto al Divino Salvador y a sus santos. Representados en 

esculturas y pinturas que adornaban las iglesias, estas representaciones artísticas acercaban a los fieles a 

un sentimiento religioso menos ascético y duro fundamentado en la creencia de los infiernos, los pecados, 

excomuniones etc.  

 

Las comunidades marcaron el espíritu y las costumbres de los santafereños, pues ejercieron el dominio 

ideológico, político y cultural. “La ciudad en la colonia se constituye en un centro religioso cuya función es 

convertir a la fe cristiana a los "salvajes"(Vladimir, M.M, 2001).  
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La iglesia en la colonia como ordenador de la vida del individuo generó una serie de ritos. Desde las 

primeras comuniones hasta los entierros se desarrollan una serie de rituales que marcan la vida de los 

habitantes. “La vida cotidiana trascurría entonces en torno a la religión. Los solemnes servicios y las 

procesiones con motivo de celebraciones civiles o eclesiásticas, eran casi los únicos acontecimientos que 

alteraban la monotonía de la ciudad”(Fajardo de Rueda, M, Cadavil, L, Wiesner, H.) 

 

Innumerables son los relatos encontrados en los libros de los cronistas sobre las celebraciones realizadas 

en las iglesias. CordovezMoure realiza en su libro Reminiscencias de Bogotá una descripción de estos ritos, 

en especial aquellos realizados en la Semana Santa.  

 

Las festividades de Santafé de Bogotá se distinguían por la grandeza y esplendor con que se realizaban. La 

iglesia de Las Nieves era el punto de salida de la procesión el Lunes Santo. En ella las efigies del Salvador 

y de la Virgen las llevan los penitentes vestidos de valencina negra. La antigua iglesia era para su época la 

mejor ornamentada de la ciudad en donde se podían encontrar las imágenes del Sagrado Corazón de 

Jesús, rodeados de sus apóstoles. El Martes Santo salía la procesión de Santo Domingo sin ninguna 

característica particular que la resaltara, según el autor, contrario a lo que sucedía con la que salía el 

miércoles de la iglesia de San Agustín. 

 

En esta Iglesia la imagen de Jesús aparecía en el centro de la iglesia mientras el párroco se recitaba la 

condena a muerte hecha por Poncio Pilatos a Jesús Nazareno. Luego la imagen recorría la iglesia 
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acompañada por el canto del salmo Miserere. El jueves,  incluso los mendigos estrenaban y se lavaban, 

pues en algunos casos iban a representar a los apóstoles. Los habitantes se dejaban ver ese día en el que 

visitaban los monumentos de la ciudad e incluso las mujeres podían permanecer en la calle. 

 

Ese mismo día salía otra procesión de la iglesia de la Veracruz. Esta procesión era patrocinada por el 

comercio y se exhibían cuadros de los monumentos pintados sobre lienzo sobre la arquitectura clásica. El 

templo de San Agustín se caracterizaba por la ridiculez con que se representaba a los santos, ángeles o 

judíos, quienes quedaban convertidos en “personajes siniestros de la Pasión, disfrazados tan malamente, 

que se conocía sin el menos esfuerzo el primitivo carácter de personaje suplantado” (Cordovez, M. (1899). 

“Para darle mejor relieve a la celebración, en los días de Corpus, de Semana Santa y otros sobresalientes, 

la ceremonia termina en procesión de los fieles que salen de la iglesia hacia la calle, a la cual no asisten 

las autoridades gubernamentales, aportando el pueblo la mayoría de los portavelas. La esencia de la 

procesión la forman escenas de la Pasión de Cristo e imágenes de los santos portadas por personas 

penitentes disfrazadas. En general las imágenes son figuras talladas en madera, ataviadas con una 

variedad de pedazos de tela en todos los colores; pero ocasiones hay en que humanos de carne y hueso 

metidos en esta vestimenta, por un par de días hacen el papel de las figuras del Nuevo Testamento; así, 

por ejemplo, en la Semana Santa, se contrata por algunos pesos un Judas con la condición de que soporte 

sus palizas”.(Hettner, A. (1889). 

 

A la catedral de la Veracruz se llevaban el Domingo de Pascua las imágenes de Nuestra Señora, San Juan 
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y la Magdalena. La grandeza de las festividades del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del 

Carmen, de San Ignacio de Loyola y las fiestas de los patronos son dignas de las exigencias de “ciudades 

más avanzadas en civilización”.  
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El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 

conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés 

histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, 

antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular (Ley de 

Cultura, Art. 4). 

 

En la definición de la Unesco sobre patrimonio cultural (de un país, una región o localidad): se consideran 

como tales los monumentos, conjuntos arquitectónicos y emplazamientos que dicho país, región o 

localidad poseen. Como monumentos se mencionan las obras arquitectónicas, de escultura y pintura, 

monumentales, elementos o estructuras de naturaleza arqueológica [.....] con un destacado valor 

universal. Como conjuntos arquitectónicos se incluyen los grupos de edificios separados o conectados que, 

debido a su arquitectura, su homogeneidad o el lugar que ocupan en el paisaje tienen un alto valor para la 

sociedad. Como emplazamientos se definen las obras humanas o las obras combinadas de la naturaleza y 

los seres humanos, también con un alto valor. 

 

En Colombia las nociones de patrimonio, conservación y valoración, tienen su propio recorrido histórico, 

pero siempre han estado presentes en la vida de los habitantes del territorio colombiano. La noción de 

                              MARCO TEÓRICO 
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patrimonio, como bien lo describe el Ministerio de Cultura en su Manual de Inventario de Bienes 

Inmuebles, surge de la interacción de tres ámbitos que suscriben el desarrollo del ser humano, estos son: 

comunidad, territorio y memoria.  

 

Como construcción cultural el patrimonio está íntimamente relacionado con estas nociones que son 

producto de la interacción social. El resultado de la actividad cultural se manifiesta en objetos y en ideas. 

El patrimonio en entendido entonces para esta entidad como “la apropiación y la transformación del 

territorio; de la historia y las tradiciones que configuran la memoria; de la comprensión del mundo a 

través de mitos y creencias de una comunidad” (Ministerio de Cultura, 2005). 

 

La palabra patrimonio viene del latinpatromonium que traduce. "Lo que los hijos heredan de sus padres y 

abuelos". De esta noción se desprende que el patrimonio se entienda como un lugar donde ocurrió un 

hecho histórico decisivo, el patrimonio íntimamente ligado al pasado, a lo material. Sin embargo, el 

patrimonio de los colombianos no solo radica en objetos materiales, el patrimonio es la reunión de las 

cosas que nos unen como sociedad, lo que nos representa como colombianos, como bogotanos.  

 

El patrimonio se relaciona con nuestra historia y nuestro día a día, una iglesia construida en la colonia 

guarda la historia de una ciudad, de nuestras costumbres y de nuestra vida cotidiana en una época 

determinada. Un objeto material que resguarda en su memoria un pedazo de nuestra historia.  
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Como bien lo describe Josep Ballart en su texto El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. El 

patrimonio es la personificación del pasado, es su representación en cosas que se pueden ver y tocar. Así 

mismo estos objetos contienen significados y mensajes del pasado, que aportan a los hombres el 

conocimiento de su historia.  

 

El pasado no es alcanzable en su totalidad por eso la importancia de los lugares donde residen los valores 

del pasado, pues estos permiten el reconocimiento de nuestra cultura y la relación con el pasado. El 

patrimonio  debe ser una construcción comunal, una idea común que se refuerce cada día entre los 

individuos que la comparten. “los bienes patrimoniales actúan como los testigos-protagonistas…los 

intermediarios de una superposición de realidades pasadas que percibimos fragmentariamente a través de 

ellos”  (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1994). 

Desde el nacimiento los habitantes de una ciudad cuentan con una herencia que es su patrimonio, este no 

es optativo así como los significados, los hábitos, las tradiciones y las costumbres, hacen parte de la 

cultura en la que se ha nacido y crecido. De allí que existan diferentes tipos de patrimonio descritos por el 

Ministerio de Cultura de la siguiente manera:  

El patrimonio cultural, se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e 

inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio transformado por las 

comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman 

sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano. 
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El patrimonio material, que agrupa dos grandes áreas, la inmueble y la mueble, se caracteriza por tener 

un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio 

geográfico con sus recursos ambientales y naturales como hábitat humano; los hechos construidos, las 

manifestaciones físicas de la estructura productora y de los procesos de poblamiento; los sistemas de 

transporte y las obras de infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo de 

herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva y cotidiana de los seres 

humanos. 

El patrimonio inmaterial, por su parte, comprende las tradiciones y expresiones orales; prácticas 

sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; y 

expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad y reproduciendo 

generacionalmente. 

El patrimonio inmueble se caracteriza por estar fijo a la tierra, tal como las edificaciones, los conjuntos 

arquitectónicos, los asentamientos urbanos, las obras de ingeniería, los parques arqueológicos y las obras 

de adecuación del territorio para fines de explotación, producción o recreación. Las áreas cultivadas o 

explotadas, las obras de infraestructura y los ámbitos geográficos adaptados culturalmente han entrado a 

formar parte de esta categoría. 

En Colombia el patrimonio está dividido en varias categorías: patrimonio material, patrimonio inmaterial y 

patrimonio natural, para este estudio interesa el patrimonio material dividido a su vez en: Sectores, 
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Inmueble, Mueble, Esculturas y Monumentos, Espacio Público y Arqueológico. Las iglesias pertenecientes a 

este estudio pertenecen o están cobijadas por las categorías de Sectores e Inmueble como se explicará 

más adelante en el marco legal.  

 

Historia del Patrimonio en Colombia 

 

La historia del patrimonio en Colombia y el desarrollo de su noción son necesarios para el entendimiento 

del concepto de patrimonio. La preocupación por conservar el patrimonio surge en la primera mitad del 

siglo XX cuando comienza la preocupación por conservar el legado del periodo colonial. Este surgimiento 

estuvo lleno de contradicciones que marcaron el proceso de comprensión de la arquitectura colonial del 

país. Como lo describe el Manual para inventarios de bienes culturales inmuebles, del Ministerio de Cultura 

el movimiento moderno de la arquitectura puso en evidencia el rompimiento entre la ciudad tradicional y la 

ciudad moderna y con este el enfrentamiento entre el pasado  y el presente  - futuro.  

Surge entonces en el país el concepto de centro histórico como un sector fundacional. La modernización 

trajo consigo planes de renovación urbana que afectaban los centros fundacionales y edificaciones 

pasadas. Este panorama promovió el surgimiento de una ley que protegiera el legado de los colombianos, 

la ley 163 de 1959 que fue la primera base sólida para la protección del patrimonio arquitectónico en el 

país.  

Luego viene la introducción del concepto de conservación en la cual tuvieron un gran papel las 
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universidades quienes iniciaron el proceso de identificación y valoración del patrimonio inmueble que 

sobrevivió al proceso de modernización urbana que vivía la ciudad.  

El final del siglo XX fue determinante para el manejo del patrimonio al promulgarse la Ley General de 

Cultura 391 de 1997 que amplió el concepto de patrimonio cultural y definió estrategias para su 

preservación, divulgación y sostenibilidad, adicionalmente, creó el Ministerio de Cultura, ente encargado de 

trazar la política cultural del país. 

Con la fundación del Instituto Colombiano de Cultura COLCULTURA la valoración y cuidado del patrimonio 

histórico  se fue consolidando en una política mediante los diversos programas adelantados por este 

instituto. Programas que requerían el diagnostico e inventario de los bienes históricos. 

 

En 1992 se estableció la responsabilidad de los departamentos y municipios en la protección del 

patrimonio con la creación del Sistema Nacional de Cultura, con la ley 397 de 1997. 

 

En adelante, la Dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura regiría en la formulación de la política 

para el manejo y protección del patrimonio cultural. Adicionalmente, otras entidades privadas apoyarán la 

protección del patrimonio como el Banco de la República y varias universidades. Sin embargo, el Ministerio 

de Cultura como “ente rector de la formulación e implementación de la política pública en lo relacionado 

con el patrimonio cultural, impulsa procesos de formación y sensibilización de la comunidad y apoya el 
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fortalecimiento de instituciones departamentales, distritales, municipales y de territorios indígenas para 

que asuman el manejo de su patrimonio”(Ministerio de Cultura, 2005). 

 

Patrimonio y conservación 

El concepto de patrimonio lleva casi implícito en sí la noción de conservación y esta a su vez la de 

valoración. Pues, la valoración de un bien conlleva al interés de la sociedad por su conservación. 

El hombre ha reconocido desde siempre la importancia de custodiar el propio pasado y conservar la 

memoria oculta en los edificios. La capacidad de valorar el pasado y recordar es un elemento esencial de la 

naturaleza humana. De ahí la importancia del valor histórico y estético de una edificación, de su significado 

depende la importancia que le dé el hombre y por tanto su restauración y conservación. 

El patrimonio como pasado de una sociedad y como representación de su cultura debe ser conservado y 

restaurado para poder ser contemplado. La conservación de un bien que tuvo una importancia histórica 

para una ciudad es a su vez la conservación de la historia de sus habitantes, de sus costumbres y su 

relación con este. La inmediatez de la modernidad da mayor importancia a las obras del pasado, pues 

estas son objetos irrepetibles nacidos en un mundo que ya ha desaparecido.  

El vínculo cultural con estos monumentos históricos ayuda al conocimiento de su pasado y la conexión con 

el presente. Así el hombre comenzó a preocuparse por proteger y conservar este patrimonio del pasado. 

Preservar el patrimonio tiene implícita una actitud positiva y manifiesta una responsabilidad especial por 
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parte de las personas y de la sociedad.  

El respeto al pasado y a las tradiciones y costumbres de otra época son búsquedas de la propia identidad. 

De esta manera, la conservación del patrimonio histórico de Bogotá es la conservación de la historia de 

una época pasada y de la memoria de los habitantes modernos.  

Sin embargo, los recursos de la sociedad para el mantenimiento y conservación de estos bienes en general 

son escasos. Los mercados en los que se mueven los bienes de interés cultural no son tan eficientes como 

para garantizar su conservación.  

En Colombia esta tarea recae en el Estado y las entidades encargadas. El Estado está comprometido para 

proveer bienes y garantizar su conservación cuando están en calidad de bienes de interés público y cuando 

poseen un alto valor social y cultural.  

Sin embargo, el Estado debe estimular la participación del sector privado en las tareas de conservación 

debido a su propia incapacidad para reunir los recursos necesarios, y a que no cuenta en muchos casos 

con las capacidades y especialidades para llevar a cabo estas tareas correctamente.  

El patrimonio es como un activo que sufre variaciones en su valor a través del tiempo y que requiere de la 

intervención para su mantenimiento. De esta visión también surge el termino de sostenibilidad entendido 

como el desarrollo que permite mejorar el nivel de vida sin destruir el entorno natural o en el caso del 

patrimonio histórico sin destruirlo o permitir su degradación bajo la excusa del desarrollo que significa la 
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inversión  pública en áreas más “productivas”. Este debe ser un proceso de consenso entre los intereses 

de la sociedad actual, la pasada y la futura.  

El libro publicado por el Ministerio de Cultura, Impacto económico del patrimonio del centro histórico de 

Bogotá reúne varios puntos planteados por especialistas para definir una estrategia para preservar el 

patrimonio histórico. Estas bases deben estar apoyadas en cuatro prioridades de política.  

• Definición de políticas y actualización de la legislación. 

• Construcción de capacidad institucional y organizacional, incluyendo la descentralización 

administrativa. 

• Participación de la sociedad civil, y de todos los interesados, en apoyo a las tareas de conservación 

del patrimonio. 

• Suministro de información por parte del gobierno. 

 

Es determinante que la conservación de las zonas de interés histórico concuerde con los proyectos de 

desarrollo de la ciudad o del país. De esta manera existirá una sostenibilidad en el proceso. Dentro de esta 

idea resalta la importancia del patrimonio histórico para otras áreas como el turismo, desarrollos urbanos, 

empleo, desarrollo urbano etc.  

En este proceso el sector público debe aportar las regulaciones y normas para que exista un ambiente 

legislativo propicio y estable, planes maestros, mejoramiento del espacio urbano y la disposición para 



 
 46 

asumir el riesgo de los proyectos que se adelanten. Mientras que el sector privado aporta su experiencia 

comercial, el conocimiento de los mercados inmobiliarios.  

La vinculación de la sociedad civil en los procesos de conservación es determinante para su éxito. El 

estado debe promover la participación de la comunidad pues solo esto puede lograr resultados favorables 

y duraderos. Por esto se deben involucrar: asociaciones comunitarias, museos locales, ONG, etc.  

El valor del patrimonio histórico 

La idea de patrimonio sugiere la presencia de un valor. Este valor puede ser inherente a las cosas como lo 

es el valor estético o artístico, pero también puede ser un valor añadido por las personas. Este está 

supeditado a los vaivenes de la percepción y del comportamiento humano que varía dependiendo de unos 

factores culturales, históricos y psicológicos de las personas que atribuyen el valor. También existe el 

concepto de valor instrumental que varía dependiendo de las circunstancias que rodean al bien. 

Según Josep Ballart en su libro, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, hay tres categorías de 

valor: 

Valor de uso: como sentido de utilidad. El patrimonio sirve para hacer algo con él. Es decir, que satisface 

alguna necesidad bien sea material o de conocimiento o un deseo.  

Valor formal: que es el valor intrínseco del objeto. Responde al hecho de que algunos bienes son 

apreciados por la atracción que despiertan a los sentidos, por el placer que proporciona verlos, está 
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supeditado a las cualidades sensibles del bien y el mérito que tienen.  

Valor simbólico-significativo: se entiende que un bien histórico es un vehículo que nos conecta con el 

pasado, con las personas que los hicieron o utilizaron. Los objetos funcionan como una conexión entre el 

pasado, las costumbres y la cultura bajo la cual fueron creados y el presente donde se encuentra el 

receptor.  

Adicionalmente para el Ministerio de Cultura existen unos valores culturales que son aquellos que 

evocan cualidades por encima y más allá de lo económico y social. Entre estos valores sobresalen los 

valores estéticos, espirituales, históricos, simbólicos y de autenticidad. 

Entonces, ¿qué es lo que llamamos patrimonio histórico y en qué consiste su valor? “el patrimonio es un 

recurso al alcance del hombre de nuestro tiempo, quien haciendo uso de sus capacidades intelectuales y 

sensoriales, encuentra un medio para profundizar en el conocimiento del entorno…si el patrimonio vale, 

será para algo, para utilizarlo de alguna manera, sea cual sea, desde la pura contemplación extática o 

fetichista hasta el uso como reclamo turístico. Hablar de uso del patrimonio histórico implica considerar 

previamente la conservación como pre-condición. No puede haber uso sin conservación…”. (Ballart, 

Josep,1997). 
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Estilos Arquitectónicos y Artísticos 

Además de las nociones de patrimonio, valoración y conservación, es importante resaltar la importancia de 

conocer los estilos arquitectónicos y artísticos que caracterizaron a las iglesias con las que se realizará el 

estudio.  

 

La fachada de la iglesia colonial tuvo hasta el siglo XVIII un estilo mozárabe o románico, eran construidas 

en mampostería de piedra con poco acceso al exterior excepto por las ventanas laterales de las naves.  

 

El carácter mozárabe también denominado como de repoblación fue atribuido a las iglesias construidas en 

territorios  cristianos en España desde finales del siglo IX hasta principios del XI. Traido desde España con 

los conquistadores, este estilo caracteriza la mayoría de los templos construidos en Santafé. Según 

 Manuel Gómez Moreno en su libro Las iglesias mozárabeslas principales características que definen la 

arquitectura mozárabe son: 

 

• Un gran dominio de la técnica en la construcción, empleando principalmente sillería a soga y tizón. 

 

• Ausencia o sobriedad de la decoración exterior. 
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• Diversidad en las plantas, si bien la mayoría destacan por las pequeñas proporciones y espacios 

discontinuos cubiertos por cúpulas. 

 

• Uso de la columna como soporte, coronada por un capitel corintio decorado con elementos vegetales 

muy estilizados. 

 

• Planta basilical o centralizada; a veces con ábsides contrapuestos. 

 

• Capilla principal de planta rectangular al exterior y ultrasemicircular al interior. 

 

El siguiente estilo arquitectónico que predomina en estos templos coloniales es el románico. Este estilo 

desarrollado en Europa en los siglos XI y XII es predominante en las construcciones religiosas realizadas 

en las colonias españolas. Sus principales características descritas por José Camón Aznar en su libro 

Arquitectura española del siglo X son: 

 

• El pilar compuesto y de núcleo prismático. 

 

• El arco de medio punto (es el arco que tiene la forma de un semicírculo). 

 

• la cubierta de bóveda de medio cañón y de arista. 
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• la cúpula poligonal sobre trompas. 

 

• Los ábsides (es la parte de la iglesia situada en la cabecera) semicirculares. 

 

Alberto Pianeta en su libro Iglesias de Colombia: arte y arquitectura configuró la tipología que caracterizó a 

la arquitectura religiosa en Colombia y que clasifica en: 

 

Las catedrales e iglesias matrices. 

 

Estas iglesias fueron aquellas que contuvieron la sede episcopal o sede del episcopado. Tenían un carácter 

jerárquico dentro de la organización eclesial, esto las hacía “más ostentosas, de mayor tamaño y de 

carácter monumental”. El acceso a las catedrales se realizaba comúnmente por la portada principal. En 

general contaban con tres naves, una central y dos laterales de menor tamaño. La decoración interior de 

las catedrales era predominantemente en talla de madera iluminada en oro y yesería. Existían variaciones 

en la decoración dependiendo de la corriente que hubiera influenciado su construcción: los modelos 

renacentistas, el Cinquecento italiano y el barroco.  
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Las iglesias parroquiales. 

 

Estas eran templos de menor tamaño que cumplían funciones litúrgicas y administrativas. Estaban 

adscritas a un grupo pequeño de pobladores y eran usadas para rituales sacramentales con efectos civiles 

como: matrimonios, bautizos, primeras comuniones, defunciones etc.  

 

Estaban construidas de una forma más sencilla, solo contaban con una nave. Sin embargo, su ubicación e 

importancia histórica tenía gran influencia sobre su vistosidad y grandeza. Las fachadas exteriores eran 

muy sencillas, sin ninguna ornamentación. Al interior los muros estaban decorados con pinturas alusivas a 

la historia religiosa o con vitrales. Pertenecen a esta clasificación las iglesias de: San Francisco, San 

Agustín y la Veracruz.  

 

Las capillas doctrineras, evangelizadoras o de indios. 

 

Estas iglesias fueron el lugar de la evangelización española. Su función era servir como “centro de 

afianzamiento en lo religioso” y además como instrumentos de control sobre el territorio indígena. Pueden 

dividirse en: religiosas, políticas, cívicas, sociales, pedagógicas, hospitalarias, funerarias y urbanas.  
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Los monasterios y conventos.  

 

Los conventos eran los centros de adoctrinamiento por tanto estaban construidos para promover el 

aislamiento del mundo exterior. Su complejidad arquitectónica estaba relacionada con su localización e 

importancia estratégica y política.  

 

La arquitectura de las iglesias en el periodo colonial, así como su grandeza o vistosidad estaba 

determinada por la importancia y ubicación de las mismas. Cada una cumplía con funciones determinadas 

y estaba destinada a un público específico. Alberto Pianetadefine el concepto de iglesia como un “espacio 

para la manifestación del misterio… Con el paso del tiempo este espacio se ha transformado, sin perder su 

solemnidad y su importancia, adaptándose a nuevas y particulares circunstancias, sobreponiéndose a los 

avatares de los temporal y lo terreno, incólume y expectante… Occidente levantó maravillosas plegarias 

hechas de piedra, luz y atmósferas, verdaderas expresiones de gratitud y amor en Cristo” (Pianeta, 

A,2006). 

 

Cuando las comunidades relacionadas con un bien patrimonial adelantan acciones dirigidas su protección, 

generalmente conocen y valoran este patrimonio. De esta manera, el patrimonio se conserva en el tiempo 

gracias a la acción del Estado, de la población y las normas jurídicas que lo cobijan.  

 

La protección puede ser de dos tipos, una protección natural por parte de la comunidad que ha generado 
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un sentido de pertenencia con el bien logrando actitudes de vigilancia y protección y por otro lado, una 

protección legal, que el Estado colombiano está en la obligación de formular e implementar por medio de 

las normas.  

 

 

 

 

La introducción del patrimonio en las normas jurídicas del país inicia en el siglo XX. Como bien se relata en 

el Manual de Inventario de Bienes Inmuebles en este siglo la expedición de leyes y decretos inició 

precisamente con aquellos relacionados con la arquitectura religiosa y con la reparación de inmuebles de 

valor histórico. También se inició el proceso de reconocimiento de inmuebles de valor patrimonial.  

 

En la década de los años 40, se iniciaron las prohibiciones y sanciones sobre monumentos nacionales y se 

continuaron las declaratorias, en especial las relacionadas con los monumentos históricos, casas y lugares 

ligados a los próceres de la Independencia. 

 

Luego, aparecieron otras normativas con respecto al patrimonio cultural que continúan vigentes, estas 

son: 

 

En el marco Distrital  

                              MARCO LEGAL 
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1. DECRETO 606 DE 2001: 

 

Por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de Interés Cultural, se define la 

reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones. 

 

2. DECRETO 678 DE 1994: 

 

Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 se asigna el Tratamiento Especial de Conservación 

Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

 

3. RESOLUCIÓN 035 DE 2006: 

 

Por la cual se declara como Bienes de Interés Cultural monumentos conmemorativos y objetos artísticos 

localizados en el espacio público del Distrito Capital. 

 

Aquellas leyes de carácter Nacional que protegen el patrimonio cultural son: 

 

1. LEY 397 DE 1997: 
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Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución 

Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

 

2. LEY 1185 DE 2008: 

 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 3997 –Ley General de Cultura- y se dictan otras 

disposiciones. 

 

3. DECRETO 763 DE 2009: 

 

Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la 

Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. 

 

Las iglesias pertenecientes a este estudio están cobijadas por las categorías de Sectores e Inmueble 

determinadas por el artículo tercero del decreto 606 como: 

 

Sectores de Interés Cultural: a esta categoría pertenecen las agrupaciones o conjuntos de edificaciones 

que conforman una fracción del territorio dotados de fisonomía, características y rasgos distintivos que le 
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confieren unidad y particularidad. Dentro de esta categoría el centro histórico de Bogotá, sector en el que 

se encuentran ubicadas las iglesias coloniales de este estudio es considerado como un sector antiguo.  

 

Según el POT, los sectores antiguos corresponden al centro tradicional de la ciudad, que incluye el Centro 

Histórico, declarado Monumento Nacional. 

 

Para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural los sectores antiguos son desarrollos urbanos que se 

formaron en la Colonia como pueblos de indios, exceptuando el Centro Histórico de Bogotá, conocido como 

el sector de La Candelaria, que se desarrolló para residencia española.  

 

Se caracterizan por conservar la traza urbana que gira en torno a una plaza central en la que se ubican los 

edificios públicos civiles y religiosos. Poseen en sus alrededores construcciones con valores arquitectónicos 

coloniales y republicanos. Se destacan principalmente por ser puntos de concentración pública con fines 

civiles, políticos, religiosos, comerciales, recreativos y culturales. 

 

Los inmuebles del centro histórico como las iglesias coloniales cuentan con una categoría de conservación 

especial. Como se encuentra establecido en el Decreto 678 de 1994  los BIC del Centro Histórico están 

clasificados según las siguientes categorías de conservación: 
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Categoría A (Monumentos Nacionales): son los inmuebles declarados como tales por Resolución del 

Consejo de Monumentos Nacionales o de las entidades competentes. 

 

Categoría B (Inmuebles de conservación arquitectónica): son aquellos que por sus valores 

arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, deben tener un manejo especial de conservación y 

protección. 

 

Categoría C (Inmuebles reedificables y lotes no edificados): son aquellos que pueden ser 

modificados sustancialmente, o demolerse, y aquellos no construidos susceptibles de tener desarrollo por 

construcción. 

 

Categoría D (Inmuebles de transición): son aquellos ubicados en el sector sur de que trata el artículo 

1º del Decreto 678 de 1994. 

 

BC: inmueble que incluye las dos categorías.  

 

SC: sin categoría. 
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Patrimonio Inmueble 

 

Para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural este se refiere a las obras individuales de arquitectura 

habitacional, institucional, comercial, industrial, militar y religiosa.  

 

Bogotá cuenta aproximadamente con 7 mil inmuebles públicos y privados declarados, que se conservan 

debido a sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos, incluyendo 133 Monumentos Nacionales.  

 

Dentro de esta esta categoría se encuentran aquellos bienes que por sus características han sido 

declarados Bienes de Interés Cultural estos al igual que los que se encuentran en el Centro Histórico 

cuentan con una protección especial. Conforme lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y 

según el artículo tercero del Decreto 606 de 2001, los BIC del Distrito Capital son: 

 

1. Inmuebles de Interés Cultural (IIC) constituidos por: 

 

a. Inmuebles localizados en áreas consolidadas: inmuebles localizados fuera de los sectores de interés 

cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos, merecen ser conservados. 

 

b. Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: inmuebles que se encuentran aislados de los 

contextos consolidados, localizados en áreas que no han sufrido proceso de urbanización en suelo 
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urbano, de expansión o rural del Distrito Capital, y que poseen valores arquitectónicos, artísticos y 

ambientales.  

 

Según estas categorías las iglesias de: La Veracruz (Decreto 1584 11-VIII-1975), San Agustín (Decreto 

1584 11-VIII-1975), San Francisco (Decreto 1584 11-VIII-1975), San Ignacio (Decreto 1584 11-VIII-

1975) y Santa Bárbara (Decreto 1584 11-VIII-1975) están protegidas y cuentan con una categoría 

especial de conservación por ser declaradas como Bienes de Interés Cultural. Este régimen de 

conservación esta dictado por el artículo cuarto del mismo decreto 606 de 2001, de la siguiente manera: 

 

Conservación Integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, 

representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como 

parte de la memoria cultural de los habitantes.  

 

Conservación Tipológica: Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de organización 

espacial y de implantación predial y urbana, que los hacen parte de un contexto a conservar por su 

importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de tipos 

arquitectónicos de la época en que se construyeron.  
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Restitución 

Parcial: Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de conservación por 

normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron intervenidos sustancialmente, en contravención de 

las mismas.  

 

Total: Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de conservación por 

normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron demolidos, en contravención de las mismas.  

 

Los bienes de interés cultural son una categoría legal especial para bienes del patrimonio cultural de la 

Nación. Su declaratoria realizada a través del acto administrativo descrito en la Ley 1185 de 2008, 

determina que un bien de la nación debe ser cubierto por el régimen especial de protección y salvaguarda 

previsto en la ley que modifica la Ley General de Cultura de 1997.  

 

El proceso antes de la declaratoria de un bien tiene dos etapas. Estas son descritas por el Ministerio de 

Cultura ente encargado de su valoración. La primera consiste en recopilar información básica sobre el bien, 

que permita determinar la valoración social del mismo. 

 

La segunda etapa consiste en valorar el bien teniendo en cuenta los criterios previamente establecidos. 

Los valores son atributos reconocidos por la comunidad o los especialistas que intervienen en la 

declaratoria, pueden ser de naturaleza histórica, estética y simbólica. Un bien puede tener todos o algunos 
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de estos valores. Sin embargo, el ámbito de la declaratoria de un bien, nacional o territorial 

(departamental, distrital, municipal o de territorios indígenas o comunidades negras) depende de la 

representatividad e importancia de estos valores para el ámbito del que se trate.  

 

De esta manera, las iglesias incluidas en este estudio se encuentran protegidas tanto por estar ubicadas 

en el centro histórico de Bogotá declarado como sector de interés cultural y a su vez como bienes de 

interés cultural como fue mostrado anteriormente con los decretos de declaración de cada uno de estos 

templos. Su protección obedece al valor cultural, histórico y estético que tienen. Esta protección debe ser 

validada por su declaración como Bienes de Interés Cultural en el marco de la Ley 391 de 1997.  
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Es domingo. Miles de bogotanos se dirigen a las iglesias del centro de Bogotá a cumplir con el deber 

sagrado, ir a misa. Las iglesias son visitadas por creyentes que desconocen que ese altar, esas paredes y 

esos campanarios que conforman los templos en los que se encuentran ya cumplieron en algunos casos 

hasta tres siglos de haber sido construidos.  

 

Las iglesias del centro histórico de Bogotá son un legado de historia, cultura y arte que se han convertido 

en reliquias de la capital. Según cálculos del Arzobispado de Bogotá en la ciudad hay alrededor de 400 

iglesias. Sin embargo, las más bellas y antiguas se encuentran en el centro de la ciudad. “Cuenta la 

historia que Bogotá comenzó con una iglesia y doce chozas a su alrededor. La tendencia de crear 

comunidades en cercanías al templo se mantuvo por mucho años y allí radica la importancia de la iglesia 

en la antigua Santa Fe” cuenta Miguel Zambrano, guía de La Candelaria mientras ingresa por el antiguo 

portón de madera de la Iglesia de San Agustín.  

 

Al interior, la luz como en la mayoría de iglesias antiguas es poca, es 

necesario que así sea para favorecer la conservación de sus detalles 

interiores. La de San Agustín en particular es una iglesia mediana, de tres 

naves y una transversal en la parte posterior del retablo mayor. Su techo, 

decorado con rosetones en blanco, rojo y amarillo se ilumina con la luz que 

RECORRIENDO LA BOGOTÁ RELIGIOSA 
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se cola por los arcos. Columnas terminadas en arco dividen la nave principal de las dos exteriores donde 

se encuentran piezas de arte invaluables por su antigüedad y su belleza. La cercanía de este templo con la 

Casa de Nariño y el Ministerio de Cultura ha favorecido su conservación y mantenimiento, aunque 

observando muy de cerca se notan marcas de humedad en sus paredes. Al salir nuevamente sorprende 

que su exterior parco y sencillo en ladrillo y piedra esconda un interior bellamente decorado y conservado.  

 

Un poco más al norte el recorrido continúa en la Iglesia de San Ignacio, protegida en su exterior por ocho 

figuras de santos y ángeles, este templo ha vivido un proceso de restauración para reforzar su estructura y 

devolverle su lustre original. A diferencia de San Agustín, San Ignacio tiene un exterior más trabajado, con 

un campanario en su lado derecho y un frente en muro blanqueado. Fue la primera iglesia a la que se le 

construyó una cúpula, esta innovación la convirtió en la edificación más importante del siglo XVII.  

 

En la séptima con Jiménez se alza imponente la iglesia de San 

Francisco, el primer templo construido por los franciscanos en 

Santafé. La oscuridad de su interior contrasta con el brillo 

dorado que refleja su impresionante retablo mayor, cubierto 

totalmente en hojilla de oro es el de mayor tamaño encontrado 

en una iglesia de Bogotá. La talla en madera recubre totalmente 

los muros y el cielo raso, las ornamentaciones especiales 

trabajadas arduamente por artistas de la Colonia hacen de esta 
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iglesia una de las más representativas de la América colonial. Además, es una de las más visitadas por los 

bogotanos lo que le permite mantenerse en un buen estado de conservación.  

 

La diferencia entre una iglesia en buen estado de conservación y una abandonada es el factor económico y 

político que las cobija. “Se pueden observar en la capital edificios religiosos bien conservados dada su vital 

importancia religiosa y política como es el caso de La Catedral de Bogotá, a la que no le faltará 

presupuesto para mantenimiento y mejoras. Ahora en estos días la iglesia del Voto Nacional (que no es 

colonial) pero muy importante en la historia del país tiene muchos problemas de deterioro en estructura, 

cubiertas, humedades, etc.” comenta Felipe Gonzales, Arquitecto. Especialista en temas de historia de la 

arquitectura periodo colonial. Presidente del Comité de Investigación y Ética. Investigador del Instituto 

Carlos Arbeláez Camacho para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano. 

 

Aquellas iglesias que son declaradas como Monumento Nacional o 

Bien de Interés Cultural gozan de la protección especial del 

estado. Sin embargo, la restauración de una iglesia es una labor 

en la mayoría de los casos muy costosa por lo que su protección 

es un factor que puede evitar que requieran una intervención más 

drástica.  
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Esta protección puede ser de dos tipos: primero una protección natural por parte de la comunidad cuando 

existe un sentido de apropiación y segundo una protección legal del estado, que tiene la obligación de 

cumplir por ley cuando son declaradas como Bien de Interés Cultural. Aquellas que han encontrado una 

solución administrativa a las necesidades del inmueble se encuentran en mejor estado de conservación, 

entre ellas están: La Iglesia de San Francisco, la de San Ignacio, Santa Clara que es propiedad del 

Ministerio de Cultura, que no dependen de la ayuda del estado y su conservación radica en la importancia 

que tienen para la comunidad y la valoración de su historia y estética, ambas son cuidadas por las 

comunidades franciscana y jesuita respectivamente, quienes con gran esfuerzo las mantienen en pie.  

 

Sin embargo, aquellas que continúan dependiendo del esquema tradicional 

tienden a encontrarse en condiciones menos favorables entre estas: Santa 

Bárbara, que fue la primera iglesia construida en Santafé, y la Iglesia del Voto 

Nacional, ambas se encuentran en franco deterioro y abandono aunque Santa 

Bárbara fue declarada Bien de Interés Cultural.  

 

La declaración de una iglesia como Bien de Interés Cultural debe ser una 

garantía de su protección y de su buen estado de conservación. “Los 

sacerdotes se quejan de que las limosnas cada vez son más escasas y que no 

falta el que da la moneda falsa o aprovecha un descuido durante la misa para 

llevarse la alcancía. La comunidad es la que debe colaborar para recuperar la mística y el respeto por la 
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institución para poder generar una verdadera evangelización” dice el padre Hugo Fernández, de la 

Conferencia Episcopal. Sin la apropiación de la comunidad las iglesias están condenadas a su abandono y 

desprotección.  

 

Estas huellas del pasado están íntimamente ligadas a nuestra historia y a nuestra identidad, allí radica la 

importancia de su conservación y protección, estas iglesias forman parte de la memoria histórica de 

nuestra ciudad. “la factura, la expresión artística y el trabajo humano que 

se concreta en cada inmueble de estos, justifica la prioridad de 

conservación de estos sitios, más allá de la poca o mucha asistencia a las 

misas que puedan tener en la actualidad, o a la feligresía asociada a estas 

magníficas construcciones” dice, Carlos Eduardo Nieto, Arquitecto. Magíster 

en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

La imposición de un proyecto cultural en nuestro territorio por parte de los 

españoles en la conquista marcó las costumbres básicas de vivir en 

comunidad. Para Nieto “la iglesia, como inmueble más importante dentro 

del paisaje urbano, el significado de la división de las parroquias, etc., las 

calles rectas, las casas entre medianeras, la estratificación social por 

sectores, etc., están incorporados dentro de nuestra manera de vivir, y eso viene de esa herencia europea 
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que nos ha conformado culturalmente”. De esta forma, la llegada de diferentes órdenes religiosas, que 

acompañó la conquista o se desarrolló en la época colonial, dejó un legado no solo en la actual ciudad 

física sino también en nuestra memoria colectiva. 

Continuando con el recorrido, seguida a la iglesia de San Francisco se encuentra la iglesia de la Veracruz, 

esta Iglesia fue construida en 1546 y luego modificada por Julián Lombana en 1910. Fue una de las 

primeras en ser edificada en Bogotá. Los portones dela iglesia resguardan un interior sencillo y parco. Más 

allá de sus cualidades estéticas, esta iglesia es parte del patrimonio bogotano por ser el lugar de descanso 

de los próceres de la patria. La hermandad de la Santa Cruz fue la encargada de dar sepultura a los 

condenados a muerte y acompañar la sepultura de los patriotas que allí fueron enterrados. 

 

Recorrer las iglesias del centro histórico de Bogotá es recuperar nuestra historia, recordar los relatos del 

pasado y entender la importancia histórica de estos templos que hacen parte de nuestra memoria histórica 

como colombianos, su conservación es una muestra de respeto por nuestro pasado. Al despedirnos de las 

iglesias visitadas retumban las campanas de San Francisco, la melancolía de su sonido nos recuerda el 

riesgo de desaparecer que corren estas joyas de la ciudad bajo la mirada cómplice de los bogotanos.  
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Los muros se limpiaron y restauraron, los pisos, recuperados y sus niveles corregidos, la Iglesia San 

Ignacio recupera día a día el antiguo lustro que la definía como una de las construcciones más relevantes 

del siglo XVII un referente urbano de Bogotá. Desde el 2004 con los estudios y un proyecto adelantado por 

el Instituto Carlos Arbeláez Camacho de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana, 

inició el trabajo dispendioso de restauración de esta iglesia.  

La construcción de la Iglesia San Ignacio inició en su primera etapa con 

la nave central. Este proyecto de restauración patrocinado por la 

Compañía de Jesús y el Ministerio de Cultura, pretende recuperar su 

estructura y decoración originales. A lo largo de los siglos la edificación 

ha sufrido transformaciones e intervenciones que han deformado su 

estructura inicial.  Bajo la coordinación del Instituto Carlos Arbeláez 

Camacho de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana y 

la dirección del arquitecto Ernesto Moure este proyecto es uno de los 

más ambiciosos y de mayor importancia para la ciudad. 

La restauración de este templo tiene como objetivo que los bogotanos 

puedan conocer y visitar la construcción en su forma más prístina como fue pensada en su momento de 

desarrollo máximo. “En este momento la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Javeriana, está dando 

UNA RESTAURACIÓN PARA EL FUTURO 
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curso al proyecto de restauración integral del templo de San Ignacio de 

Bogotá, edificio jesuítico de gran valor para los estudiosos de la 

arquitectura jesuita en Colombia. ¿Y el dinero para costear este problema? 

la comunidad de los jesuitas aporta, los amigos del templo también y 

esperamos más donaciones ya que estos trabajos son sumamente costosos. 

El Ministerio de Cultura está obligado a financiar los trabajos a realizar en 

los Monumentos Nacionales de la ciudad, pero a veces el presupuesto es 

poco ya que también sostiene a los del país.” Sostiene Felipe Gonzales, Arquitecto. Especialista en temas 

de historia de la arquitectura periodo colonial. Presidente del Comité de Investigación y Ética. Investigador 

del Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano. 

Afortunadamente, el proceso ha contado con el apoyo incondicional de los padres jesuitas quienes han 

entendido la importancia cultural y arquitectónica de esta restauración y han cedido áreas del Colegio 

Mayor de San Bartolomé favoreciendo la restauración. Esto es una muestra de la recuperación del sentido 

de pertenencia de la comunidad para restaurar un templo que había sido alejado de su estado original. No 

sólo es importante la conservación de iglesias ni sólo coloniales. Es preciso conservar el patrimonio cultural 

pues es el soporte de la identidad cultural de las naciones; son la base de la memoria de la gente y de las 

comunidades” resalta Camilo Mendoza Laverde, Especialista en Restauración y ambientación de 

monumentos y conjuntos monumentales.  
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A pesar del arduo trabajo que es restaurar esta iglesia y del largo tiempo que toma hacerlo el equipo de 

arquitectos está comprometido con devolverle al templo sus condiciones espaciales y estructurales con 

materiales y decoraciones originales. Luego de su finalización la iglesia formará una sola unidad con el 

claustro en el que hoy está ubicado el Museo de Arte Colonial para crear un centro cultural para la ciudad. 

Este proyecto demuestra la actualización espacial de un templo para aprovecharlo tanto como culto como 

para otras actividades que generen apropiación de la comunidad hacia el inmueble.  

Teniendo en cuenta su funcionalidad podría decirse las iglesia son 

inmuebles obsoletos pues hay algunas Iglesias del Centro 

Histórico que no son muy visitadas y que no gozan de la 

valoración necesaria por parte de la comunidad para que les 

presten el cuidado y protección necesarios para su conservación. 

Sin embargo, para Nieto “ante estos argumentos, surge la 

necesidad de actualizar esta infraestructura a las necesidades 

espaciales actuales. Como ejemplo se puede citar la iglesia Museo 

de Santa Clara de Bogotá, que no se usa ya como sitio 

sacralizado, sino como museo de arte religioso y salón de eventos culturales para la ciudad, para no citar 

otras experiencias internacionales, mucho más diversas y osadas”. 

Las iglesias coloniales de Bogotá son el reflejo de la Bogotá religiosa, son una huella de nuestra historia 

como ciudad. Su recorrido nos adentra en un mundo de belleza arquitectónica inigualable. La protección 
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de estos templos es la protección de nuestra identidad como ciudadanos y la conservación de la historia de 

nuestra ciudad. Al terminar esta restauración las campanas de San Ignacio retumbaran nuevamente 

recordándonos que su valor patrimonial sigue vivo y su historia y la de todas las demás iglesias del centro 

merece ser contada.  
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La casa de Don Lupe de Céspedes habitante célebre de la antigua Santafé se sacudió ese 27 de agosto de 

1565 con el rayo que cayó en la tempestad que se desató ese día. Primer rayo caído en la ciudad según 

los cronistas, este sería el nacimiento de la Iglesia de Santa Bárbara. 

Construida en honor a Santa Bárbara patrona de las tormentas y los truenos y protectora de los pueblos, 

la iglesia recibió tantos feligreses que para 1585 la santa era venerada en un templo grande y capaz de 

albergar en su interior a todos los feligreses que allí llegaban a celebrar la santa misa. “La Iglesia de Santa 

Bárbara fue una de las primeras en ofrecer la misa en Santafé, la veneración a esta santa fue centro de la 

vida de los santafereños” cuenta José Rodríguez, encargado del  Centro de Documentación del Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural. 

La admiración a la santa llegó a tal punto que los cabildos seculares y eclesiásticos declararon el 4 de 

diciembre como día de fiesta dela virgen de Santa Bárbara, este día se celebraban las fiestas en el templo 

y se realizaban conmemoraciones a lo largo de la ciudad en su nombre.  

 

“Santa Bárbara es una santa invocada a la hora de la muerte, es representada por los truenos y rayos 

pues según las historias una vez condenada a muerte, cerca de despedirse de este mundo un rayo fulminó 

a su verdugo liberándola de la pena de muerte”. Relata Consuelo Góngora, aficionada y especialista en 

santos religiosos.  

SANTA BÁRBARA, EL MISTERIO DE LAS TORMENTAS 
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El castigo de las tormentas no termina allí, esta santa es famosa en la ciudad por los conocedores de su 

historia por ejecutar el misterio de las tormentas. El 4 de diciembre de 1593 día de fiesta de la Santa la 

procesión que debía tener lugar ese mismo día fue cancelada por un Canónigo, cual sorpresa se llevaría 

cuando ese día a las dos de la tarde un estruendo terrible cayó en su casa, atemorizado él y toda la ciudad 

del domingo siguiente se hizo la procesión y se validaron los votos de dicha fiesta” cuenta José Rodríguez, 

encargado del  Centro de Documentación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

Pero la furia dela santa pareciera desvanecerse con el tiempo, con una conservación deplorable la iglesia a 

su nombre es una de las más abandonadas de la ciudad. A pesar de haber sido declarada como Bien de 

Interés Cultural hace más de 60 años y como monumento nacional hace 30, este templo no goza con 

ningún régimen de conservación especial que contrarreste los efectos del paso del tiempo que tienen al 

borde de la destrucción la edificación. Junto con la iglesia del Voto Nacional son tal vez las que se 

encuentran en condiciones más delicadas.  

Sumado al abandono del Estado la Iglesia de Santa Bárbara ha tenido que soportar durante años el robo 

indiscriminado de sus piezas artísticas. “En el menor descuido se han llevado los adornos metálicos de las 

puertas que dan a la calle, han escrito grafitos en la fachada y se han robado pequeñas tablas del altar del 

ala norte (…)También se llevaron la custodia donde estaban la eucaristía, los cálices donde se servía el 

vino, los copones con los que se repartía la comunión, la crismera donde se ponen los óleos para bautizos 

y confirmaciones, y hasta pedazos de cable que dejaron sin electricidad a algunas partes de la edificación”, 

cuenta el sacerdote Gildardo Barreneche”. 
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El robo en el trascurso de los años ha llevado incluso a que piezas de incalculable valor histórico y estético 

fueran trasladados al Palacio Arzobispal, en la Plaza de Bolívar entre estos, la escultura original de Santa 

Bárbara y los cuadros de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Baltasar de Figueroa y otros maestros de la 

colonia.  

El sacristán de la iglesia cuenta que los robos y el abandono se están soportando con algunas donaciones 

de los pocos feligreses que continúan visitando el templo. Sin embargo, esto no basta para detener el ciclo 

de deterioro que amenaza con llevar a la desaparición esta joya histórica de nuestra ciudad. Acostumbrada 

a castigar con truenos y relámpagos el olvido de su importancia, Santa Bárbara parece haber quedado 

impotente ante tanto olvido y abandono al que los bogotanos tienen condenada a su iglesia tan venerada 

en la antigua Santafé. 
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Las iglesias de Bogotá resguardan en su interior invaluables obras de arte del periodo colonial, pero 

también algunas historias violentas del siglo pasado. 

Las bombas explotaban contra los muros de la iglesia de San Agustín y los disparos golpeaban el cobre de 

las campanas que retumbaban con cada bala. En 1861 el General Cipriano de Mosquera confiscó los bienes 

de la iglesia en Santafé, entre estas propiedades estaban los principales templos de la capital Santo 

Domingo, San Francisco, San Agustín, Santa Clara, Santa Inés, La Concepción, La Candelaria, El Carmen, 

La Enseñanza y los Recoletos de San Diego. “Los conventos se convirtieron en resguardos de los militares. 

Algunos templos se convirtieron en los campamentos militares, en donde se vivieron las batallas más 

sangrientas de los últimos cuarenta años del siglo pasado” relata Alberto Posada, historiador del Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural. 

El templo de San Agustín fue escenario de la batalla de San Agustín en 1862 entre las tropas liberales y las 

tropas del general Mosquera. El lugar fue escogido por los comandantes por ser una buena posición militar 

para atrincherarse y aguantar el ataque que se dirigía a Bogotá.  

Atrincherados los hombres en el convento comenzó la lucha que dejó deteriorados el convento y la iglesia. 

Para formar barricadas detrás de las puertas se usaron ladrillos del interior, libros de las bibliotecas y 

tablas de los entresuelos del convento. La capilla de Jesús incendiada tenía artesonado de madera. La 

SAN AGUSTIN JOYA PATRIMONIAL EN EL PRESENTE, RESGUARDO MILITAR EN EL PASADO 
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sacristía de la iglesia contigua a la capilla estaba repleta de pólvora con capacidad para volar la iglesia, el 

convento y gran parte de la ciudad.  

 

Advertidos del riesgo que se corría se formó un cordón de gente desde la sacristía hasta la sala del 

convento y lograron aplacar el fuego y salvar la imagen de Jesús Nazareno y el cuadro de Vázquez, que 

representa la huida de Egipto, los demás artefactos los consumió el fuego.  

 

Narrado el hecho por el cronista de Santafé CordovezMoure, cuenta que ese día se vio al edificio “coronado 

por una aureola de llamas siniestras en actitud de amenazar el cielo, con un penacho que, al evaporarse 

en el espacio, reflejaba el brillo rojizo del fuego, lanzando y recibiendo la muerte en todas las 

direcciones…”Cinco años más tarde, la comunidad agustina recuperó el templo, pero el convento quedó en 

poder de los militares.  

 

Aunque en el pasado fue lugar de violentos enfrentamientos actualmente la iglesia de San Agustín solo 

resguarda en su interior los fuertes cantos de los miles de creyentes que la visitan en Semana Santa para 

presenciar las procesiones que de allí salen.  
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