


 

EdA Esempi di Architettura 
ISSN [electronic version]: 2035-7982 |  MIUR  E199789 
PUBLICATIONS WITH PEER REVIEW 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING 

ANVUR - GEV 08 - SCIENTIFIC JOURNAL 

Class B (VQR) 

 

 

 
 

 

 

Investigación 
Rubén Hernández Molina / Investigador Patrimonio Urbano Colombiano 

 

Ortofotografía 
Andrés Felipe Cárdenas –Rubén Hernández Molina  

 
Revisión de estilo y textos 
David Herrera Serna 

 

Pintura de Caratula 
Alejandro Ortiz 2013 – Restaurante Casa Granadina 

Bogotá – Colombia 

 

 

Primera Edición: Septiembre 2015 

Roma, Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cRubén Hernández Molina 

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CASA DE LOS COMUNEROS 
 

Una esquina mayor entre la Cárcel Chiquita y la 
Real Audiencia de Bogotá  

 

 
 

RUBÉN HERNÁNDEZ MOLINA 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE LOS 
COMUNEROS 

 

El presente proyecto de indagación titulado "Casa de los 

Comuneros” es el comienzo de un trabajo de referencia 

entre la memoria visual y la memoria de la casa. Se 

realizó una observación de los principales hechos 

relacionados con esta edificación, los cuales han ayudado 

de alguna manera a mantenerla como hecho físico a lo 

largo de los años en la Plaza de Bolívar en Bogotá, con 

escasas posibilidades de transformación, renovación y 

cambio. Es la conducción al lector a ver la lucha de la 

casa, por su  nombre, su uso y la memoria que evoca. 
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Por más de tres siglos la gente ha pasado delante de mí, sin notar mi presencia, 

hoy recojo en mi ropaje como símbolo, los colores del ejercito libertador, para 

liberarle a mis vecinos algunos de mis recuerdos. 

 

Cuento, por ejemplo, que entre los años de 1844 y 1846 levantamos grandes 

protestas junto con la casa de la esquina opuesta, en la Calle de Florián, por la 

construcción de los Portales de la Plaza, que entonces pretendían llamarse 

“Portales o Bazar Arrubla”, como su dueño. Nuestro disgusto fue por ser éstos 

volados sobre la misma Plaza. La prensa también opinó y nos acompañó en ese 

momento de cambio, diciendo que era una usurpación de la Plaza, pero después 

todo se aceptó…. yo también lo deje en el tintero, como cuando escuche, mucho 

tiempo atrás, vociferar sobre el pasquín la “Cédula del pueblo”.  

 

Permítanme añadir a mis memorias, que fui muchas veces testigo de los actos 

crueles de los hombres en la Plaza Mayor, como el de 1781, cuando su suelo fue 

regado con la sangre de los mártires de la libertad, “Los Comuneros”; y uno que 

recuerdo especialmente por lo que significó: en 1817 presencié el sacrificio de 

una mujer protagonista de la Revolución Independentista colombiana, “La Pola”. 

Puedo incluir también el año de 1896, cuando se colocó en la tercera columna de 

sur a norte, en este mismo edificio de los Portales, una inscripción en latín para 

conmemorar su sacrificio, que ya casi nadie recuerda y que decía lo siguiente: 

 

“En esta plaza, a pocos metros de esta pilastra monumental que 

detiene las miradas del viandante, recibió todavía núbil y en la flor 

de la vida, muerte gloriosísima, en aras de la patria, la heroína 

nacional Policarpa Salavarrieta, con sus compañeros de martirio 

Sabarain, Arcos, Díaz, Suarez Galeano, Marufa y Arellano, quienes 

todos con ella ofrendaron su vida, en 14 de noviembre del año de 

1817, por la emancipación de la república.” 

 

 

CASA DE LOS COMUNEROS 
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CASA DE LOS COMUNEROS 

Una esquina mayor 

 

 
 

F1. Pintura de la Casa del historiador Juan Flórez de Ocáriz, de Luis Núñez Borda 1795.  

 

 

Dice triste la casa: 

“ yo he sido durante años mi propio fantasma (…)  la gente pasaba delante de 

mí sin notar mi presencia (…) recogiendo la oscuridad de mi falta de esfinges, 

de Apolo, de capiteles de acanto y de guirnaldas (…) en tanto mis dos vecinas 

inmediatas usufructuaban la atención con sus vidrieras y sus avisos luminosos 

estridentes. Yo en una época he sido el centro de la mirada, me volví invisible.”  

Manuel Mujica Láinez 

 

 

I. MEMORIA 

 

La Casa de los Comuneros es una de las edificaciones de la Colonia que mejor conserva su esencia 

en los cuatro vértices de la Plaza de Bolívar. Realzando su contorno con evocaciones del pasado, 

la casa contribuye a darle a la Plaza su noble apariencia histórica. Ana de Mendoza
1
 figura en la 

historia, en 1662, como uno de sus primeros propietarios; mientras que los primeros arreglos de 

enlucido con dorados y pinturas, las rejas, el portón de la casa y una pila, quedan registrados como 

obra de un posterior propietario, don Juan Flórez de Ocáriz.
2
 

 

La casa, por hallarse en el marco mismo de la Plaza Mayor, es uno de los ejemplos más 

                                         
1 Según Diccionario Histórico Genealógico y Heráldico de las familias de la monarquía española escrito por Luis 

Vilar y Pascual en 1859, en su tomos seis, Ana de Mendoza y Arteaga fue casada con Don Pedro Díaz Ochoa que 

venía de Cartagena de Indias a Santa Fe, siendo dos veces alcalde por su reconocida calidad de noble y de su 

matrimonio tuvieron tres hijos, uno de ellos Don Juan de Mendoza, regidor de Santafé de Bogotá en 1639, pg. 278. 
2 Según testamento de Flórez de Ocáriz donde menciona su compra y las mejoras que le hace,  invirtiendo en ello la 

suma de 1.100 pesos 
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interesantes de la arquitectura doméstica de la ciudad en los siglos XVI y XVII, y se ha logrado 

establecer, gracias a antiguos registros notariales, que el inmueble formaba parte del conjunto de 

casas que abarcaban casi toda la cuadra, propiedad del escribano e historiador don Juan Flórez de 

Ocáriz; éste, posteriormente la heredaría a sus hijos y nietos mediante testamento inscrito en la 

Notaría 3ª de Santafé, el 18 de julio de 1692, quedando declarado haber sido adquirida por él en 

1662 por la suma de ocho mil quinientos patacones. 

 

 …por concurso de acreedores trajeron en venta y pregón las casas y tiendas 

que fueron de Pedro Díaz Ochoa y Ana de Mendoza, su mujer, que hacen 

esquina en una de las de la plaza con la del Real acuerdo y Audiencia por una 

parte y por la otra con la cárcel chiquita de esta ciudad, calles en medio de las 

que bajan de la plaza a los conventos de Santa Clara y de la 

Concepción…
3
1660 

 

  
 
F 2. Juan Flórez de Ocáriz, Oleo del maestro Delio Ramírez entregado en homenaje al genealogista en la 

Academia Colombiana de Historia. Pinacoteca historial 1939. 

F 3.  Escudo de armas de ascendencia y abolengo de la casa de Ocáriz. Pinacoteca historial. Academia 
Colombiana de Historia.1939

4
. 

 

Aunque se desconoce el momento exacto en que fue construida la casa, sabemos la fecha en que 

Juan Flórez de Ocáriz la adquiere y comienza a realizar en ella importantes trabajos de 

intervención. Vale la pena señalar que, en 1674, en la casa de la esquina, hoy conocida como de 

Casa de los Comuneros, don Juan Flórez de Ocáriz escribió sus Genealogías del Nuevo Reino de 

Granada, obra que haría inmortal su nombre. Allí hace una descripción de cómo era Bogotá en 

1672. 

                                         
3 Ortega Ricaurte, Enrique 1933. Pg. 486 “Historiadores de Colombia”, boletín de historias y antigüedades.  Bogotá. 
4 Según el mismo Ocáriz en sus Genealogías  “es un escudo quartel de cuatro divisiones en cuadros iguales y cuando 

se repite en cada dos cuadros uno”, pg. 60 N°95, como el caso del león de manera diagonal o encontrada y los otros 

dos contrapuestos. 
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F 4.  Fachadas que colindaban con la esquina de la Casa de  los Comuneros.   
Acera sur. Grabado de Eustacio Barreto sobre dibujo de Ramón Torres Méndez. Esquina La Real 

Audiencia 

Acera occidental. Grabado de Franco y Vanegas  "Papel Periódico Ilustrado", junio 15 de 1885. Esquina 
de la Cárcel Chiquita. 

 

 
 

F 5.  Portada ilustrada del libro de las Genealogías que fue en parte escrito en la casa y publicado en 

1674. Contiene estudios del pasado y de 43 árboles genealógicos. Fuente: Instituto Caro y Cuervo. 
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F 6.  En la esquina izquierda está la casa de tres pisos de la Real Audiencia, en el centro la Casa de los 

Comuneros y la Cárcel Chiquita, casa de dos pisos en la esquina derecha.  Dibujo hecho en el año 1880 
aprox. Por un autor desconocido, basado en el Grabado de Eustacio Barreto. Biblioteca Nacional de 

Colombia, Bogotá. Luis Augusto Cuervo Bogotá IV Centenario. 

 

 

II. UN DUEÑO CÉLEBRE  

 

Juan Flórez de Ocáriz 
5
 

Septiembre 5 de 1612 – 13 de agosto de1692 

Nació en Sanlúcar de Barrameda, España el 5 de septiembre del año 1612
6
. Fue el cuarto hijo del 

matrimonio de don Domingo García Flórez y doña Micaela Ochoa Olariega y Ocáriz, y es uno de 

los primeros genealogistas y cronistas de la Nueva Granada.  

Llegó joven aún al Nuevo Mundo y se estableció en la ciudad de Santafé, en casa de unos 

familiares suyos. Durante esta época desempeñó un modesto cargo en la oficina de contaduría de 

su tío y más tarde, por buenos oficios de este mismo tío, ocuparía algunos cargos públicos como 

portador de remesas, escribano y archivero. 

Esta larga travesía, del Viejo al Nuevo Mundo, fue para el joven Flórez de Ocáriz una especie de 

aventura en busca de un mejor porvenir, como lo declara el historiador Enrique Otero:  

“Catorce años contaba el muchacho cuando pasó a este Nuevo Reino invitado 

por don Juan de Sologuren, Contador de la Real Hacienda y marido de doña 

Juana Ochoa Olariega y Ocáriz, tía del joven emigrante; y esta ciudad de 

Santafé le recibió bajo sus aleros el 7 de octubre de 1626, según él nos lo refiere 

muy puntualmente.”7 

 

                                         
5 Familias Bogotanas de Raimundo Rivas en Boletín de Historia y Antigüedades 1538-1850, pg. 634 
6 Revisión echa del testamento de Juan Flórez de Ocáriz y del artículo “La Casa de los Comuneros” escrito por Juan 

Carrasquilla Botero para la Academia de Historia que reseño el pasado de la edificación y su sede. Revista Bogotá y 

Santafé, año 1, vol. 1 1988 del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 
7 D` Costa Otero Enrique, historiador colombiano, discurso en homenaje a Juan Flórez de Ocáriz, Academia 

Colombiana de Historia 11 agosto de 1939 
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Contrajo matrimonio con Paula de Acuña, natural de Muzo y encomendera de Canipa y Minipi, y 

gracias a su ayuda, obtendría desde 1644 la Escribanía de Cámara y Gobierno del Nuevo Reino.  

Sus esfuerzos, desde entonces, estuvieron centrados en ordenar el archivo del Cabildo, lo cual le 

permitió recopilar noticias fidedignas sobre el proceso histórico que se había desarrollado en el 

Nuevo Reino de Granada desde el descubrimiento. En 1666 fue nombrado Procurador General 

enviado a España y Alcalde Ordinario de la ciudad de Santafé. 

 

Su carácter inquieto y espíritu investigador, además de una gran pasión por los libros y las 

genealogías, y una declarada vocación de escritor, lo llevaron a tener una interesante librería o 

biblioteca personal que reunía 308
8
 tomos, cuyos estantes estaban en el segundo piso de la Casa de 

los Comuneros, en el espacio que correspondía a la sala y la biblioteca, bajo pinturas e imágenes, 

conservadas aún hoy, que decoran las artesas con pájaros, flores y frutos de vivos colores. El amor 

que sentía por el arte y los objetos preciosos lo condujeron a coleccionar alrededor de cien cuadros 

y doscientos objetos domésticos que armonizaban con el entorno culto donde estaba emplazado su 

imponente escritorio, desde donde escribió cosas como esta sobre la ciudad: 

  

“El primero que en esta ciudad tuvo casa de tapia (porque en los principios 

nada tiene perfección y es forzoso acomodarse con la posibilidad), fue Alonso 

de Olalla; y la primera que hubo de teja fue de Pedro de Colmenares; y aquellos 

humildes principios han crecido de modo que es hoy competencia de la de los 

reyes,….” 
 

Para ilustrar mejor al personaje que, históricamente, más se menciona referido a la Casa de los 

Comuneros y que moriría solitario en Bogotá a los ochenta años, citamos uno de los análisis 

hechos en la investigación “Mi casa no es tu casa”. Es una clasificación de los 308 libros de la 

biblioteca de Juan Flórez de Ocáriz,  que figuran en su testamento y que se clasificaron por género 

así: 

 

 
 

F 7.  Inventario de la librería de Juan Flórez de Ocáriz por géneros literarios. Está basado en el que 

realizó el escribano encargado de hacer el testamento, habiéndole tomado dos días. 1692 Fuente: Monika 
Therrien. 

                                         
8 Como lo cita Monika Therrien, aludiendo a la fuente primaria AGNA 8C Tomo107 folios 171, 177r, 180v de 1692 

en donde, por lo demás, se hace un inventario de sus libros. 
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Su familia
9
 

 

Padres: 

Domingo García Flórez  

Micaela Ochoa Olariaga Ocáriz 

 

Esposa 

Juana paula de Acuña y Angulo. Muzo (1632-1690). Se casa el 10 de enero en 1644 con Ocáriz  a 

la edad de doce años 

Hijos: 

 

1. José Flórez de Acuña, primogénito, contador de cuentas en el Tribunal de esta ciudad. Nace el 

18 de Noviembre de 1647.  

2. Fray Francisco Flórez de Acuña, maestro. Nace el 5 de Marzo de 1650. 

3. Nicolás Flórez de Acuña, canónigo doctoral en la santa iglesia. Nace el 12 de Septiembre de 

1651.  

4. Isabel María Flórez de Acuña. Nace el 15 de Octubre de 1653. 

5. María Micaela Flórez de Acuña, que está casada con el comisario de la caballería don Pedro 

Zapata.  

6. Fray Juan Francisco Flórez de Acuña maestro. Nace el 3 de octubre de 1659. 

7. Fray Agustín Flórez de Acuña el predicador general. Nace el 15 de Marzo de 1659. 

8. Tomás Flórez de Acuña. Nace el 19 de Septiembre de 1662. 

9. Antonio Flórez de Ocáriz. Nace el 10 de Enero de 1665. 

10. Martín Gerónimo Flórez de Acuña, escribano de Cámara y mayor de Gobernación de la Real 

Chancillería. Fiscal de la Audiencia 1714. Nace el 19 de Septiembre de 1666. 

11. Jacinto Roque Flórez de Acuña, maestro colegial mayor del Colegio Mayor Real de nuestra 

Señora del Rosario. Nace el 16 de Agosto de 1670. 

 

III. OTROS DUEÑOS DESTACADOS 

 

La Casa de los Comuneros, años más tarde y por varias casualidades, pasaría también por manos 

de otras personalidades con causas afines a la idea de la libertad y la revolución. Algunos fueron 

dueños sin ser sus habitantes, tuvieron sectores en arriendo y lidiaron con arrendatarios que 

cocinaban en sus tiendas; otros hicieron reformas, mantenimientos y subdivisiones, vivieron con 

sus familias, criados y sirvientes. Los más destacados de éstos fueron: 

 

 
Juana María Flórez y su esposo José Antonio 

Ricaurte Rigueiros, que fue uno de los primeros 

dueños de la hacienda y de la Casa de El Chico. 
1804. 

 

Pocos conocen la inmensa importancia histórica de 
José Antonio Ricaurte y Rigueiros, íntimo 

colaborador de Antonio Nariño, su cuñado y tío de 

Antonio Ricaurte. Fue su abogado, y al ser aquél 

encarcelado, asumió de inmediato su defensa. Y la 
asumió como Dios manda, enjuiciando a los 

“jueces” que pretendían silenciar para siempre a 

Nariño y con él la causa independentista, a grado tal 

….se observó en casas como la de los comuneros, 

que para la primera mitad del siglo XIX estuvo 

ocupada por José Antonio Ricaurte, abogado 
defensor del general Antonio Nariño y esposo 

de Juana María Flórez (Ricaurte 1990). Pg. 93 

 

Fuente: “De la ritualidad a la domesticidad en la 

cultura material: un análisis de los contextos 

significativos del tipo cerámico Guatavita 

desgrasante tiestos entre los periodos prehispánico, 

colonial y republicano”. (Santa Fe y Bogotá) 

                                         
9 Genealogías del Nuevo reino de Granada libro 2, pg.363, XII, pg. 374, III, 24 hijos, pg. 374 
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que la defensa que hizo de Nariño fue declarada por 

los realistas como más “subversiva” que la 

traducción misma de “Los Derechos del Hombre”. 

 

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias 

Sociales-CESO, Departamento de Antropología, 

006 

Autor: Tatiana Ome 
Sixto Durán Buendía, quien residió en ella con su 

esposa Policarpa López Durán, casados en 1869, 

hija menor de un segundo matrimonio del general 
José Hilario López,  6° presidente de la Nueva 

Granada y llamado libertador de los esclavos en 

Colombia. Se dice que la casa fue de su padre, pero 

no está comprobado. 
 

Al morir doña Policarpa, sus herederos la vendieron 

hacia 1923 

Informe que sobre la residencia, Casa de los 

Comuneros, rindieron con fecha 16 de marzo de 

1981, por comisión de la Academia Colombiana de 
Historia, los socios doña Pilar Moreno de Ángel y 

don Juan Carrasquilla Botero. 

 

José Hilario López, esposo de Rosalía Fajardo 
Barona y María Dorotea Durán y borrero con cuatro 

hijos: María Lucrecia López Durán; Washington 

López Durán, Policarpa López Durán y Antonio 
Ricaurte López Durán 

Academia colombiana de Historia 1959 Por donación de la Republica de Colombia en 

cabeza del presidente Virgilio Barco  

 

 
 

F 8. Rótulo del plano levantado por Agustín Codazzi dedicado a José Hilario López, Presidente de la 

Republica libertador de esclavos y perseguidor de las riquezas de las comunidades religiosas cuando se 

decía que esta era su casa, años después fuera comprobado que la casa de los Comuneros era de su 
hija.1849. Centro de Documentación Ministerio de Cultura.  

 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tatiana+Ome%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.geni.com/people/Rosal%C3%ADa-Fajardo-Barona/4908544885150135440
http://www.geni.com/people/Rosal%C3%ADa-Fajardo-Barona/4908544885150135440
http://www.geni.com/people/Mar%C3%ADa-Dorotea-Dur%C3%A1n-y-Borrero/6000000000907432282
http://www.geni.com/people/Mar%C3%ADa-Lucrecia-L%C3%B3pez-Dur%C3%A1n/6000000000907485487
http://www.geni.com/people/Washington-L%C3%B3pez-Dur%C3%A1n/4908854560140033664
http://www.geni.com/people/Washington-L%C3%B3pez-Dur%C3%A1n/4908854560140033664
http://www.geni.com/people/Policarpa-L%C3%B3pez-Dur%C3%A1n/4908872065710023153
http://www.geni.com/people/Antonio-Ricaurte-L%C3%B3pez-Dur%C3%A1n/4908874525530120235
http://www.geni.com/people/Antonio-Ricaurte-L%C3%B3pez-Dur%C3%A1n/4908874525530120235
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IV. CONTINÚA LA HISTORIA 

 

Conforme a la apreciación del arquitecto Rafael Gutiérrez, restaurador de la casa, ésta debió haber 

sido construida, por orden de don Pedro de Ochoa, hacia 1650; es decir, apenas un siglo después 

de fundada Santafé. Sin embargo, la primera referencia documental del predio aparece en el 

testamento autobiográfico del célebre genealogista, quien se hace propietario de la casa de la 

esquina de la Plaza, de cinco tiendas vecinas, cuatro en hilera sobre la calle décima o Calle del 

Divorcio, "y otra sola a la vuelta de la calle junto a la portada y el zaguán" (contigua a la casa de 

la esquina en donde habitaba el propio Flórez de Ocáriz).  

 

En el mismo documento testamentario la Arquitecta Marta González Ocampo halla que se 

hicieron mejoras en dos de las casas situadas sobre la carrera 8ª, en la inmediata vecindad de la 

suya: "por la mayor seguridad de las casas, dándoles, estribo y arrimo por la parte de abajo 

(carrera 8a) y por donde se reconoció tener menos cimiento por subir al hilo hasta la esquina (de 

la carrera 8ª con calle 10) Y no con escalones como cuesta abajo, edifiqué dos casas en la que 

había sido parte de huerta, cada una con cuatro tiendas y segundos altos de vivienda". 

 

Posteriormente, algunas de estas casas pasaron a ser propiedad del Monasterio de La Concepción 

y esta casa en particular, descrita como “la casa de la esquina de la calle de la Concepción (Calle 

10) con calle de Santa Clara (Carrera 8ª.)”, pasó a ser propiedad de una descendiente suya, doña 

Juana María Flórez y figura en el testamento de su marido, el doctor José Antonio Ricaurte, 

defensor del General Antonio Nariño. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la casa fue comprada por don Sixto Durán Buendía, quien 

residió en ella con su esposa Policarpa López Durán, hija del general José Hilario López. Al morir 

doña Policarpa, sus herederos la vendieron hacia 1923. 

 

 
 

F 9. Una corrida de toros en la Plaza de Bolívar delante de las antiguas galerías, se aprecia la Casa de 
los Comuneros con espectadores en sus balcones y un encierro en su frente para evitar la salida de los 

animales, 1838. Oleo de Luis Núñez Borda. 
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F 10.  Evolución del solar, el cual incluye el predio de la Casa de los Comuneros, elaborado en el Estudio 
Histórico y Arqueológico para la casa Comuneros: Martha González Ocampo y Mónika Therrien, según el 

testamento de Ocáriz. 

 

Calle de Santa Clara (1700) – Luego Carrera del Ecuador (1886) 
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F 11. Balcón esquinero de la Casa de los Comuneros, se ven  tres damas y un caballero. Todavía muestra 
la forja que Ocáriz menciona en su testamento. Puede apreciarse el Capitolio con su plataforma sin 

terminar y las Galerías Arrubla con columnas redondas antes de 1870. Propiedad del Ingeniero José 

María de Mier y Riaño citada por Alberto Corradine. 

 

 
 
F 12. Plaza Mayor, esquina de la Casa de los Comuneros; desfile militar donde se ve el Capitolio aún sin 

terminar y las Galerías Arrubla antes de 1870. Las galerías figuran con una estructura de columnas. 
redondas y esquina dobles. Sociedad de Mejoras y Ornato/Fundación amigos de Bogotá 
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F 13. Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros.  Las Galerías Arrubla antes de 
1890. Las galerías figuran con una estructura de columnas cuadradas. Fundación Amigos de Bogotá. 

 

 
 

F 14 a) Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros con un árbol de Eucalipto en el 

patio a la altura de los dos pisos y la sombra de la escultura del Capitolio en el primer balcón a nivel.1860 
aprox. Foto suministrada por el Instituto Caro y Cuervo. 
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F 14   b) la casa desde el atrio de la catedral con el árbol que se duplico en altura. Foto suministrada por 

de la Biblioteca Nacional de Francia/Gallica aproximadamente de 1886. A través de Daniel N. 

Frischmann. 
 

 

 

 
 
F 15.  Imagen desde un soportal de las Galerías Arrubla, hacia la Carrera 8ª, llamada Calle de Santa 

Clara. Puede verse el diseño de barandas con forja. Al fondo aparece el Teatro Municipal y el 

Observatorio Astronómico;  el Capitolio aparece sin barandas. Fuente: SMO 1900 aprox.  
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F 16. Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros con un hombre observando lo 
acontecido desde el balcón. Incendio de las Galerías Arrubla.  Mayo  de 1900. Fundación Amigos de 

Bogotá. 

 

De modo accesorio se podría incluir en la historia de la casa el hecho de que, en 1846, cuando 

comenzaron a construirse los portales de las “Galerías Arrubla”, los propietarios de las casas 

esquineras extremas a la Plaza de Bolívar, al ver que las nuevas obras se salían del paramento 

continuo existente por la carrera 8ª, protestaron por la forma en que iniciaba el nuevo “Bazar 

Arrubla”, que, finalmente, concluyó con comentarios favorables gracias a la nueva calle enlozada 

y cubierta de 27 locales y elegantes tiendas, en 1849: 

 

“Los dos dueños de las casas de las esquinas de la calle del Florián y de la del 

Capitolio (se refiere a la Casa de los Comuneros) se quejaron al Gobierno 

Nacional; la prensa opinó que aquello era una usurpación de la plaza; y el 

Secretario de Relaciones Exteriores y Mejoras Internas pidió cuenta al Cabildo. 

Éste resolvió entonces convocar un cabildo abierto. Se reunió tan solemne 

corporación el 22 de marzo de 1846 y aprobó la obra definitivamente.”
10

  

 

Más tarde, varios años después, un aparte del informe del juez primero Isidoro Talero nos informa 

sobre el riesgo que corrieron la Casa de los Comuneros y las construcciones aledañas al momento 

del “Incendio de las Galerías”, que comenzó en la sombrerería “Al Progreso”, ubicada en la 

esquina sur del memorable edificio emplazado sobre la misma esquina suroccidental de la plaza, a 

eso de las 11 en la noche; era el día 20 de mayo de 1900 y sólo dos días después de la tragedia 

logró contenerse el incendió.  

                                         
10 Del Virreinato. Los portales. Eduardo Posada. Revista Estampas Culturales 1927. Bogotá. Concejo de Bogotá, “Los 

Portales”. En: Registro Municipal, año XXV, número 851. 

 



19 

 

El dueño del local, el joven alemán de 28 años Emilio Streicher fue inculpado y acusado por 

sospecha de iniciar el incendio para cobrar el seguro de incendio de la sombrerería que 

administraba. Según el informe y los testimonios de algunos testigos, Streicher se asomó a la calle 

ya hacia las 12:30 pm, por la calle 10, mirando sin mayor conmoción cómo se incendiaba el local 

producto de una hornilla encendida usada para calentar las planchas del negocio. 

 

“Emilio Streicher logró obtener --no se sabe ni consta por qué medios—la casa 

de la calle 10° frente a la sombrerería “Al Progreso”, y allí paso a vivir con su 

esposa, una alemana llamada Rosa, y su sirvienta (Micaela Hernández). Del 

portón de esa casa sólo había que atravesar la calle para llegar a la puerta que 

por el camellón de la Concepción daba entrada a la sombrerería; de modo que 

la habitación de Streicher distaba sólo a 10 metros que el mismo dijo.”
11

 

 

Continuando con la Casa de los Comuneros, se puede anotar que, entre los años de 1920 y 1923, 

año de su venta, sus locales continuaron en arriendo como venía siendo en los años anteriores. 

Eran de un solo espacio y allí incluso se cocinaba, no tenían entrada de luz más que la de la puerta, 

lo que hacía que fueran lugares con condiciones poco convenientes. 

 

Por ese entonces, en uno de los locales de la casa por la carrera 8ª esquina, el N° 239, funcionaba 

una sastrería que empezaba a hacerse famosa por ser su dueño Daniel Valdiri, el ‘papá’ de los 

sastres y primer sastre profesional de Bogotá, quien había fundado su taller el 7 de enero de 1911. 

De esa época data el cartel que actualmente se ve, que informa haber estado ubicada después en la 

misma cuadra, en la casa con los números 225A y 225B, acompañada de una venta de paños 

importados, como puede verse en los siguientes anuncios publicitarios de prensa y en la publicidad 

de la época
12

:   

 

 
 

 
 

F17. Publicidad del sastre en el periódico El Tiempo mayo 25 a mayo 30 de 1920. 

                                         
11 Extracto del Informe del incendio de las Galerías realizado por el juzgado 1°Superior de Cundinamarca en Bogotá 

el 29 de julio de 1901 por Isidoro Talero.  
 
12 Aviso tomado de El Gran libro Azul de Colombia, pg. 423.  
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En 1910, año de la celebración del centenario de la Independencia, se realizó en Bogotá una 

exposición con los más afamados sastres capitalinos, durante la cual el sastre Valdiri obtuvo el 

primer premio con diploma y medalla de oro por la presentación de un sobretodo para hombre. 

Daniel Valdiri (Bogotá, 1878 – Girardot, 1953) había sido formado por un sastre inglés que tenía 

local en las Galerías Arrubla.
13

 

 

 
 
 

 
 
F18. Vestidos confeccionados por la sastrería Valdiri para exposición industrial de 1914. Letreros del 

cartel que corresponden a la publicidad de la sastrería. 

 

 

                                         
13 María Luz de Noguera. Vestido, Modas y Confecciones. Canal Ramírez-Antares, 1974 - 294 páginas 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Luz+de+Noguera%22
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En 1933 figura en la guía turística de Bogotá un traslado de su sastrería a la calle 12  N° 178, 

luego calle 12 N°7-62, y más tarde, en la guía de 1944, se traslada a la calle 14. Funcionó también 

en la Casa de los Comuneros por la calle 10, entre otros, el famoso almacén de calzado “La 

Corona”, pero éste no lucía cartel pintado en la fachada, sino que tenía un aviso externo colgado 

de manera perpendicular. 

 

“En el caso de la pintura mural que se encuentra en la segunda planta de la 

Casa de los comuneros, encontramos un típico ejemplo de la necesidad 

imperiosa de promoción de los productos que se vendían en la primera planta 

de la edificación a principios del siglo XX, esto es una sastrería y lugar de 

confección de vestidos y comercialización de paños ingleses, en especial de 

vestidos para caballeros denominados para la época Flux o venta de paños 

“para flux”.  

RODOLFO VALLIN MAGAÑA
14

 

 

En los años 40 y 50, tras las visitas del arquitecto Le Corbusier a Colombia, se impuso un anhelo 

de modernidad en la planeación y la arquitectura de la ciudad. De ahí que la historia de los 

anteriores 400 años de Bogotá comenzara a parecerle a algunos, provinciana y se pensara que, de 

alguna manera, había llegado la hora de los grandes desafíos, que irían acompañados por los 

diseños del arquitecto urbanista más prestigioso del mundo. Sin embargo, los más nostálgicos 

vieron con escepticismo las propuestas modernistas que involucraban la desaparición de la 

manzana donde está ubicada la Casa de los Comuneros. (Ver F 19) 

 

“la vieja plaza de Bolívar «conserva su posición actual, 

pero se modifica por una explanada que permita organizar la circulación 

de peatones en el nuevo Centro Cívico (...) Es un espacio 

que ocupa una extensión de 200 metros y una profundidad, 

de este a oeste, aproximada de 600 metros. Esta superficie ocupa 

un plano inclinado que desciende de la montaña”  

                                                                        (Le Corbusier, 1950 tercer viaje).
15

 

 

 
 

F 19.  Esquema borrador del sector en torno a la Plaza de Bolívar, se propuso demoler las manzanas 

donde está ubicada la Casa de los Comuneros. Le Corbusier, «Bogotá, Plan Regulador, Wiener y Sert / 
Centro Administrativo, Formas de las nuevas construcciones del centro» FLC R2-15-15. © FLC. 

                                         
14 Restaurador de la pintura del cartel de la sastrería en 1986 y 2014 
15  Ver Arias, Le Corbusier en Bogotá. El proyecto del “grand immeuble”, 1950-1951 en su pg. 57. 
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Se puede ver en la figura cómo sólo se conservaban edificaciones como la Catedral Primada, la 

iglesia de San Ignacio, el Observatorio Astronómico y el Capitolio Nacional. El espacio público 

de la Plaza Mayor iba conectado a un nuevo vacío urbano que estaría conteniendo unas grandes 

unidades cívicas de planta libre, edificadas en altura, de cubierta plana y galerías en sus primeros 

pisos. La condición espacial de este proyecto exigía inversiones muy cuantiosas que superaban la 

capacidad económica del tesoro municipal. 

 

El ambicioso proyecto liberaba la Plaza de las pilas y fuentes luminosas realizadas en 1926 por el 

arquitecto Alberto Manrique Martin, desplazaba el monumento de Bolívar hacia el Capitolio, 

despejaba la Plaza, que en ese entonces tenía una plaza sobre otra por el desnivel del terreno, y la 

agrandaba entre la calle 11 y la calle 9ª, creando una macro manzana entre la calle 11 y calle 8ª y 

la carrera 8ª y carrera 10ª ocupándola con plataformas y edificios altos. 

 

 
 

F 20.  Esquina de la Plaza de Bolívar, aparece  la Casa de los Comuneros completa y con más puertas en 

sus fachadas de las que tiene hoy. Tomada de norte a sur. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1940s. 

 

Es importante anotar que ya por los años 50 y 60 la casa había sufrido una serie de modificaciones 

internas, así como algunos cambios en sus fachadas: se hicieron más locales comerciales, 

subdividiendo espacios en el primer piso; se cambió la ubicación de la escalera y se abrió una 

puerta, que luego se selló, en el local de la esquina; se hicieron vanos para vitrinas, como en el 

caso del almacén de vestidos Valher, fundado en 1924, que allí funcionó; se pusieron canales y 

bajantes de aguas lluvias, faroles en el segundo piso y se cambiaron las barandas de los balcones, 

que antes tenían forja, sustituyéndolas por bolillos cuadrados de madera. 

 

Sin embargo, su volumetría se conservó y sigue existiendo hasta el momento, con algunos 

retoques de mantenimiento y pintura, acompañada de materiales cálidos como teja de barro, 



23 

 

artesones de madera, paredes rusticas con cal, balcones, barandas y pisos de piedra. Presentaba 

usos comerciales en la planta baja y vivienda en el segundo piso, pero con el deterioro evidente 

que la iba invadiendo a causa de un comercio abrasivo que generó múltiples subdivisiones, 

arrendamientos y complicaciones para su administración y mantenimiento general. 

 

Casi siempre la casa mantuvo una desproporción entre su tamaño y el número de personas que la 

habitaban. Se sabe que el mayor número de habitantes que albergó a un mismo tiempo la casa 

fueron los miembros de la familia de Ocáriz, que sumaba trece personas, con su esposa y sus once 

hijos, más un número no determinado de criados y sirvientes 

 

  
 

F 21.  En las imágenes se aprecia que la Casa de los Comuneros tuvo en algún momento canales y bajantes 

de aguas lluvia y dos puertas en la esquina. Antes y después de algunos arreglos en la casa. Fuente: 

Archivo de Bogotá, fotografía Hernán Díaz, comienzos de los años 60. 

 

En la casa, todos los elementos arquitectónicos siguen hasta el momento guardando relación y, lo 

más importante, su balcón esquinero se conserva. El balcón se acomoda a la esquina, de lo cual se 

deduce que el interés principal del inmueble radicaba en la posibilidad que ofrecía de ser un 

“observador social” desde la esquina a la Plaza de Bolívar, contemplar y ser contemplado en todo 

acontecimiento que allí sucediera. 

 

Paradójicamente, en años en que de daba un auge extraordinario de la arquitectura colombiana, de 

una producción prolífica e innovadora de arquitectos jóvenes colombianos que impulsan y definen 

una nueva arquitectura moderna para el país, tales como Rogelio Salmona, Guillermo 

Bermúdez, Germán Samper Gnecco, Rafael Esguerra, Dicken Castro, Gabriel Serrano, Fernando 

Martínez, Hernán Vieco, y el auge de firmas como Cuéllar, Serrano Gómez, Pizano, Pradilla, Caro 

y Restrepo, Esguerra, Sáenz y Samper, Lago y Sáenz, la Casa de los Comuneros, por ser una 

edificación del periodo colonial, como muchas otras del centro histórico, entran en un periodo de 

desestima, descuido y deterioro. Son pocos los arquitectos que valoran ese pasado de la ciudad 

colonial y el ciudadano común y corriente entra en otras dinámicas de la ciudad que se quiere 

modernizar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Salmona
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Berm%C3%BAdez
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Berm%C3%BAdez
http://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Samper_Gnecco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Esguerra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicken_Castro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel_Serrano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Mart%C3%ADnez_(arquitecto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Mart%C3%ADnez_(arquitecto)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hern%C3%A1n_Vieco&action=edit&redlink=1


24 

 

 
 

F 22 A/B. A  Esquina de la Casa de los Comuneros, bajando por la calle 10ª, antes calle del Divorcio. Se 

aprecian los balcones todavía con la forja, los vanos para vitrinas y un refuerzo estructural entre el primer 
y segundo balcón. Fotografía propiedad de Daniel N. Frischmann / Finales de los años sesenta. 

 

 
 
F 22 B.  Esquina de la Casa de los Comuneros, calle 10ª, carrera 8ª. Se aprecian los predios y casas con 

función de parqueadero que componen hoy la Secretaria de Cultura. Fuente: IGAC 1981. 
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F 23 A/B . A. Fotografía de febrero 4 de 1982, Julio Flórez el Espectador, casa en ruinas, con función de 

parqueadero. Sólo presentaba frentes hacia las calles. 

 

 
 

F 23 B.  Frente por la Carrera 8ª  calle de Santa Clara, se aprecia el deterioro de la casa y la entrada al 
parqueadero que había tumbado casi toda la casa. Fuente Arq. Mariana Patiño. Colcultura 1979 -1980.  
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F 24.  Esquina de la Carrera 8ª  y calle 10. Se aprecia la intervención de la casa y se ve una entrada para 

parqueadero de automóviles. Están en el desmonte de la cubierta que se había desplomado. El interior 

había sido demolido casi por completo debido al nuevo uso. Fuente Arq. Mariana Patiño. Colcultura 1979 
-1980.  

 

Años más tarde, por medio del Decreto No. 535 del 16 marzo de 1981, el Gobierno Distrital, 

asociando la fecha de la celebración del Bicentenario de la Revolución de los Comuneros y la 

firma de las capitulaciones, decidió adquirir y destinar la casa para el funcionamiento de una Casa 

Museo que se denominaría “De los Comuneros”, con el fin de alojar los documentos de la gesta 

revolucionaria y rendir memoria a José Antonio Galán y los demás valerosos comuneros  

comprometidos en el alzamiento revolucionario que fueron torturados y ejecutados en la Plaza 

Mayor de Santafé de Bogotá el 1 de febrero 1782,  aportó además la suma de diez millones de 

pesos “para sufragar los costos de remodelación y dotación de la Casa-Museo de Los Comuneros”. 

Por esta razón hoy se le conoce con este nombre. 
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DECRETO NUMERO 535 DE 1981 

(16 de marzo) 

 

“Por el cual el Gobierno Distrital se asocia a un efemérides”. 

 

El Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Especial, 

 

En uso de sus atributos legales y 

 

CONSIDERADO 

 

 Que en la fecha se cumple el bicentenario del levantamiento comunero que tuvo su origen 

en la ilustre ciudad del Socorro actual Departamento de Santander; 

 

 Que es deber del Gobierno Distrital exaltar la vida de los precursores de la epopeya de la 

independencia que con sus actos de rebelión marcaron un hito en la historia americana, 
 

 
BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°) – Ordenase izar en esta fecha el pabellón de la ciudad en todos los edificios 

públicos distritales. 

 

 Artículo 2°) – Ordenase que delegaciones de los planteles distritales de secundaria 

concurran a los actos programados en la Plaza de Bolívar con motivo de esta conmemoración. 

 

 Artículo 3°) – Destinase un inmueble ubicado en la zona de conversación histórica del 

Distrito aledaña a la Plaza de Bolívar, para el funcionamiento de una Casa-Museo que se 

denominará de Los Comuneros. 

 

 Artículo 4°) – Con cargo al superávit fiscal de la vigencia de 1980 destinase la suma de 

$10.000.000.00 para sufragar los costos de remodelación y dotación de la Casa-Museo de Los 

Comuneros. 

 

 Artículo 5°) – Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 Comuníquese y cúmplase: 

 

 Dado en Bogotá Distrito Especial, a los 16 días del mes de marzo de mil novecientos 

ochenta y uno. 

 El Alcalde Mayor, Hernando Durán Dussán; Secretario de Gobierno, Camilo Llinás 

Angulo; Secretario de Hacienda, Bernardo Bonilla Navarro; Secretario de Obras Públicas, 

Gustavo Medina Díaz; Secretaria de Educación, Pilar Santamaría de Reyes y Director del 

Departamento Administrativo de Planeación, René Verswyvel Villamizar. 

 

Bogotá, marzo 16 de 1981 

 

 

El 1 de Febrero de 1982 con el decreto 136 BIS se destina la casa colonial en remodelación como 

sede del Museo de Los Comuneros. 
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La determinación fue adoptada para honrar la memoria de los mártires sacrificados y del movimiento 

popular que José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz, acaudillaron hacia 

dos siglos. 

 

El texto de decreto, que lleva las firmas del alcalde Hernando Durán Dussán y el secretario de 

Gobierno, 

Ricardo Correa Cubillos, dice16:  

 

"Considerando: Que en la fecha se celebra en la capital de la República la conmemoración del 

bicentenario del ajusticiamiento de los líderes José Antonio Galán, .Isidro Molina, Lorenzo Aléantuz y 

Manuel Ortiz.  

 

 "Que es deber del gobierno distrital exaltar la vida de estos precursores, que marcaron un hito en la 

historia de la independencia americana, decreta: 

 

"Artículo Primero.- Destinase la casa colonial· situada en la esquina sur-occidental de la Plaza de 

Bolívar, como Museo de Los Comuneros para honrar de manera permanente la memoria de los 

mártires sacrificados y del movimiento popular que ellos acaudillaron hace dos siglos.  

 

"Artículo Segundo.- En el Museo de Los Comuneros se exaltará en esculturas y expresiones 

pictóricas la memoria de la gesta y de sus conductores, y se allegará un conjunto de libros y de la 

literatura que compendia ese capítulo heroico de nuestra historia.”  

 

"Artículo Tercero. - El gobierno distrital encomienda a la Academia de Historia la elaboración' de 

las placas conmemorativas que las autoridades deban colocar en dicho museo.” 

 

"Artículo Cuarto.- Copia del presente decreto, en nota de estilo, será entregada en ceremonia 

especial al Presidente de la Academia de Historia.” 

 

"Artículo Quinto.- Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

 Comuníquese y cúmplase". 

 

 

Entre 1981 y 1986 la Corporación la Candelaria, con la participación del arquitecto Rafael 

Gutiérrez, y a través de un programa de restauración, logra la recuperación de la casa, después de 

que había entrado en un largo proceso de deterioro que amenazaba una parte del inmueble, y 

después de haber albergado alternativamente una pensión, varias tiendas y, más recientemente, un 

parqueadero.  

 

Posteriormente, en 1994 se inaugura el Museo de Desarrollo Urbano que funcionará en comodato 

por varios años en los predios de la construcción de color blanco crema con pintura rojo colonial 

en el zócalo, puertas y ventanas azules como tributo al uniforme del ejército libertador, mientras 

que en ella nunca llegó a funcionar el Museo de los Comuneros.  

 

                                         
16 El Espectador jueves, febrero 4 de 1982 
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F 25.  Oleo de Sergio Trujillo Magnenat, los comuneros en la horca frente a la casa por la calle del 

Divorcio pintado para la apertura del museo. Academia Colombina de Historia 1999. Nos recuerda la 
ejecución de José Antonio Galán en  la plaza mayor de Santafé el 1 de febrero de 1782, junto con Isidro 

Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz y 17 patriotas más. 
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F 26.  Séptima Placa de las veinticinco del conjunto epigráfico que se llamó “Libro de Piedra de Bogotá”  
iniciado por German Arciniegas, conmemorativa de la Revolución de  los Comuneros de 1781 que al grito 

de “Viva el Rey y Muera el mal gobierno” se insurreccionaron. Alcaldía Mayor de Bogotá. Edificio 

Lievano. Colocada el 6 de agosto de 1987. Marmolería Latina. 
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F 27.  Cartel de la Sastrería de Daniel Valdiri que allí funcionó. Esquina de la Carrera 8ª. Fuente: 
Archivo de Bogotá, fotografía Hernán Díaz, 1978 aprox. 
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Entre 1997, fecha de la licencia de construcción, y 1999, fue incorporada al predio de la Casa de 

los Comuneros, la casa vecina de la carrera 8ª para formar entre ambas un conjunto espacial 

interrelacionado que se puso al servicio de la ciudadanía como oficinas del Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo y es hoy  la sede de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de 

Bogotá; era la casa contigua, que en algún momento de la historia, por evolución, se había 

construido en el solar de la casa de Juan Flórez de Ocáriz.  

 

Esta casa fue restaurada con la participación de los arquitectos Tomas Díaz, José Castrillón y 

Ernesto Moure Eraso, quienes se ocuparon de una serie de problemas técnicos, históricos y de 

valoración, a los que dieron un manejo ideológico para rehabilitar una edificación que fuera por 

muchos años conocida como “Pensión Araque” y en la que posteriormente funcionaría un colegio. 

 

Puede anotarse también que en esta casa se hicieron en ese entonces algunos estudios 

arqueológicos,  excavaciones, calas, hallándose piezas en cerámica, vidrio, porcelana, huesos, 

fibras y vestigios de tejidos como testimonio de los usos y costumbres de quienes habitaron la casa 

en sus comienzos, como se ve en un ejemplo en uno de los adendos. 

 

 

 
 
F 28. Patio interno de la casa contigua como parte de la evolución del solar  y que fue incorporada a la 

SDCRD. Conocida administrativamente como casa Comuneros II, Foto del avaluó de compra, 1995. 
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F 29. Evolución del solar, incorporaciones desde la época de sus primeros propietarios Ana Mendoza y 
Juan Flórez de Ocáriz hasta el día de hoy. Complemento de reconstrucción de 1600-1692 a lo adelantado 

por Monika Therrien, Lina. Jaramillo, 2004.  

 

 
 
F 30. Casa de los Comuneros recién entregada al Museo de Desarrollo Urbano.  Fotografía Instituto Caro 

y Cuervo.  Revista Santa fe y Bogotá Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1988. 
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F 31/32. La casa de los Comuneros en la Calle del Divorcio. Fundación amigos de Bogotá. José Joaquín 

Herrera 1900/Instituto Caro y Cuervo.  Imagen aérea de la Casa  frente a la Alcaldía, donde se aprecian 

los parqueos y media casa demolida sin el claustro interior. Museo de Bogotá, años ochenta. 

 

 
 
F 33/34.  Imágenes del segundo piso de la Casa de los Comuneros, adecuados los espacios con cuadros, 
maquetas  y colecciones del Museo de Desarrollo Urbano. Tomada del libro: Museos de Bogotá, Villegas 

Editores págs. 198-203. 
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V. ARQUITECTURA 

 

La arquitectura de la casa ha formado parte del perfil urbano de Bogotá desde sus inicios. 

Cartógrafos, pintores y fotógrafos han plasmado su noble silueta a través de ya cuatro siglos. 

 

La casa constituye un admirable ejemplo de las construcciones civiles de la época de la Colonia, y 

conserva aún en su estructura vestigios de sus orígenes, cuando la primera planta estaba destinada 

al comercio, con algunas tiendas, y el segundo piso, con habitaciones y salones, servía de 

residencia a su propietario. La diferencia y prestigio social lo daba el habitar allí sin mayores 

pretensiones hacia el exterior o en sus fachadas. 

 

El pesado portón de madera que relaciona Juan Flórez de Ocáriz en  su testamento, anuncia el 

acceso al amplio zaguán, cuyo piso conserva el aderezo colonial de vértebras de ganado y que 

conduce la vista hacia el contra portón y al obligado patio central. Al fondo se observan vestigios 

solariegos que hablan de la historia de la casa y de sus ricos propietarios, cuya servidumbre 

habitaba aquellos postreros espacios. 

 

La edificación presenta dos pisos, con fachadas continuas y aleros sobre la calle para proteger de 

la lluvia a los transeúntes. Esta clase de arquitectura doméstica presenta una estructura de gruesos 

muros portantes de adobe, columnas o pies derechos, balcones en madera y cubierta en teja de 

barro.  

 

En cuanto a su distribución general, tras atravesar el portón y un portal que se hizo posteriormente, 

se da al zaguán, un corredor amplio que termina sin un contra portón de control.  

 

Hacia el centro del patio está ubicada la pila de agua que perteneció a la antigua sede del Museo 

de Desarrollo Urbano y a su alrededor están dispuestos los espacios principales de la casa. El 

faltante de una crujía hacia el costado sur, hace notoria la huella dejada tras la restauración 

realizada en los años ochenta.  

 

Al entrar más en la casa se descubre la huella de una nueva intervención y se accede a un segundo 

patio, que era el lugar en el cual se desarrollaban las labores domésticas y en donde se encontraban 

los dormitorios de la servidumbre, siendo hoy en día un hermoso solar y jardín que en algún 

momento tuvo cerezos y papayuelos. 

 

Actualmente, las edificaciones que conforman la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte, son la edificación contigua conocida administrativamente como casa Comuneros II, 

cuyos espacios traen a la memoria y recrean a la vista elementos propios de la arquitectura 

republicana, con decorados característicos del siglo XIX, y, hacia el fondo, una construcción de 

corte inglés, denominada la Casa Inglesa que se realizó en los años setenta, en su patio posterior, 

como una adición. 

 

Cabe destacar que la Casa de los Comuneros y el conjunto que conforman sus respectivas 

edificaciones anexas, la Casa Comuneros II y  la  Casa Inglesa, han sido catalogadas como Bienes 

de Interés Cultural del Distrito y de la Nación por afectación y área de influencia. Este hecho 

resalta la importancia de la casa y la heterogeneidad de los enseres que hoy en día están integrados 

en el antiguo terreno propiedad de Flórez de Ocáriz, ya que ha sufrido diversos procesos de 

subdivisión reconstrucción y restauración. 
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Fachada Frontal por la carrera 8ª antes calle de Santa Clara 

 

 
 

Fachada Frontal por la calle 10ª  antes calle del Divorcio 

 

VI. LA APREMIANTE RESTAURACIÓN 

 

Referentes  

 

Casa de los Comuneros  (Comuneros I): La casa fue recuperada y restaurada en entre 1979 y 

1986  

Diseño: Rafael Gutiérrez  

Construcción: Rafael Gutiérrez  y el ingeniero José Ignacio Rengifo Residente: Ernesto Moure 

Eraso / Interventora: Marcela Santos  

Área: 1.300 M2 

Pinturas murales y el cartel: El restaurador de la pintura mural y el cartel comercial fue el 

maestro Rodolfo Vallín 1986/1988 

 

“La casa sólo tenía en pie el primer cuerpo de construcción, tanto por la 

carrera como por la calle. El segundo cuerpo existía parcialmente y fue 

reconstruido en su totalidad, aprovechando algunas partes de los muros 

originales. La segunda crujía del primer cuerpo de construcción también debió 

ser reconstruida en su totalidad, así como la escalera, los entrepisos y la 

estructura de soporte de la cubierta que sostiene el artesonado del salón 

principal, restaurado por Rodolfo Vallín. Durante el proceso de las obras se 

desplomó todo el cuerpo de construcción en frente de la alcaldía, que debió ser 

reconstruido en su totalidad con materiales y tecnología actuales”.
17

 

Ernesto Moure Eraso 

                                         
17 Consulta y aclaración realizada al arquitecto Ernesto Moure Eraso quien participo en las dos obras de restauración 

una como residente y otra como realizador  del proyecto de restauración original que luego fue suspendido en el 

cambio de administración.  



37 

 

Casa contigua (Comuneros II): Entre 1997 y 1999 fue restaurada la casa con la Participación de 

los arquitectos restauradores Ernesto Moure Eraso, José Díaz, Tomás Castrillón y Rodolfo Ulloa 

(Interventor de la restauración) 

Estudio Histórico: Martha Gonzales Ocampo 

Estudio Arqueológico: Mónika Therrien 

El proceso de obra posterior que fue suspendido se desconoce quién lo continuo 

 

 
 
F 35. Imagen del patio interno de la Casa de los Comuneros, después de la restauración realizada por la 

Corporación la Candelaria en 1986, funcionó aquí el Museo de Desarrollo Urbano que venía desde la 

calle de la Esperanza (calle 10 con carrera 4). En su interior se aprecia la pila, el Tranvía de Mulas de 

1884  y algunas esculturas, escudos y maquetas de la historia urbana de Bogotá. Tomada del libro 
Corporación la Candelaria. 

 

En el año 1979 la Casa de los Comuneros sufre un fuerte deterioro y es sometida a un inicio de 

restauración y adecuación total, proceso que dura algunos años más. Se encontraron entonces y se 

preservaron muros de tapia pisada y adobe, pero también se halló que algunos de ellos tenían en su 

composición piedra y ladrillo. El espesor de cada uno de estos muros es de 70 cm. Es interesante 

señalar que las columnas interiores, en madera, conservan los capiteles originales.   

En el salón principal logró salvarse una de las más bellas muestras de pintura mural del período 

colonial. Se trata de la decoración, como fue costumbre en los primeros siglos de la colonia, del 

artesonado mudéjar de sus techumbres.  

 

Además de esto, se conservaron los dos anuncios comerciales exteriores, pintados al temple sobre 

sus muros, que anuncian la sastrería que funcionó en la casa hasta finales del siglo XIX.  

 

El conjunto de las edificaciones está construido a partir de muros y entrepisos con vigas de madera 

y pisos en tablón. Los materiales evidenciados en los muros van desde el adobe y la tapia pisada, 
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como materiales originales de construcción, y el ladrillo macizo, el bloque y la roca, utilizados 

como materiales de reconstrucción o restauración. 

 

  
 

F 36. Balcón particular esquinero de la casa y cartel de la sastrería recién restaurado. Sobre la carrera 

8ª. Fuente: Rodolfo Vallín.  

 

Hoy se ven en el patio central algunas placas incrustadas en la pared, un obelisco de cruce de 

caminos y una escultura llamada por algunos “la Mal Amada”, así como un escudo de armas 

esculpido en piedra, probablemente una réplica del que fue concebido para la ciudad de Santafé 

por el emperador Carlos V en 1548; escudos como éste se encontraban en varias casas coloniales 

antes del grito de independencia, el 20 de julio de 1810, cuando la consigna era “Picar las Armas 

del Rey”
18

. Estas piezas han sido emplazadas, junto a los aportes de German Arciniegas, de la 

Academia Colombiana de Historia, quien soñó con montar en la casa el Museo de los Comuneros 

y a los de José Joaquín Herrera, del Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá, defensor de los 

monumentos, a quien se le hizo préstamo de la casa. 

 

                                         
18 Sociedad de amigos de Bogotá, y antiguo Museo de Desarrollo Urbano 1990-2013 
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F 37. Planos de calificación de los muros de la casa donde se aprecia que gran parte de la edificación  fue 
reconstruida en ladrillo hueco. Primer piso y segundo piso. Fuente: Ing. Álvaro Hernández y Restaurador 

Diego Bautista. 

 

 



40 

 

VII. LA PINTURA COMO ELEMENTO DECORATIVO 

Esta casa formó parte de una propiedad más extensa que perteneció a Juan Flórez de Ocáriz y que 

abarcaba lo que fue el Convento y actualmente es el Museo de Santa Clara y los predios que hoy 

en día ocupa la Academia Colombiana de Historia.  

Aunque, según Rafael Gutiérrez, la mansión fue de patio cuadrado, con balcones por todos los 

costados, con pesebreras, un papayo y un brevo en el patio, hoy en día subsisten de la estructura 

original únicamente los ángulos que dan a las vías públicas, con sus ocho balcones pequeños y uno 

grande que hace esquina.  

Al interior, en el segundo piso, hay dos salones muy hermosos, uno de 19 m. x 6 m. de ancho y el 

otro de 24 m., y una sala que forma la esquina sobre la plaza Mayor, que es de 6 metros. En el 

artesonado de este salón se hallan las pinturas que representan hojas de acanto, flores, pájaros y al 

dios Neptuno como elemento decorativo, en colores vivos como el rojo, ocre, blanco y azul. 

Vestigios que invitan a seguir buscando rastros del arte del pasado bajo el pañete y la cal. El rastro 

más antiguo del enlucido de “dorados y pinturas” de la casa, aparece, en el testamento de Ocáriz, 

como llevado a cabo en 1692.  

Dichas pinturas son muestras expresivas que indican, en palabras de Francisco Gil Tovar
19

, un 

“criollismo artístico” y un mestizaje en la pintura; junto con la colección de libros, cuadros 

religiosos y animales disecados, dan señas del aprecio por el arte por parte del mencionado 

propietario. 

  

                                         
19  Francisco Gil Tovar en "El arte colonial en Colombia", pg. 11. En la introducción del libro explica que el mestizaje 

y el criollismo neogranadino en el arte se dio donde no hubo grandes culturas como las Azteca o la Inca, en un 

“pueblo medio con un arte a su medida”. 

 



41 

 

F 38. Aparte del testamento Juan Flórez de Ocáriz 1692. Archivo General de la Nación. 

 

“ Las dichas casas estaban muy deterioradas y así en repararlas 

y mejorarlas he gastado más de lo que puedo apuntar porque 

se calzaron los cimientos interiores, se pusieron vigas, se 

alzaron tapias caídas, y fabriqué un cuarto en frente de la calle 

de la portada para cocina, amasadero y despensa con corredores 

a ambos lados y escalera al corral, letrina, y entablado a ella, 

que subió de mil cien pesos de más de lo obrado en gallinero, 

caballeriza con pesebreras, puertas y ventanas, y un mil y veinte 

patacones que costaron doce rejas de hierro de las ventanas, las 

nueve grandes hasta el suelo, dos medianas y una pequeña; más 

he gastado en hacer tabiques, alcobas, dorados, pinturas, llaves, 

cerraduras y otras varias cosas precisas y el portón de la casa, 

puerta que no la había tenido, y en la ayuda que he dado a mis 

hijos don José y don Nicolás fabricando nuevo aposento en el 

corredor bajo, el primero, y el segundo añadiendo cuarto de  

entresuelo en la escalera, en que yo había hecho oratorio con  

alcoba, ventana y balcón; entré agua de pie con sus pilas y cajas; 

y porque se arruinaba la casa a causa de que en dos de sus 

tiendas alquiladas antes de mi compra había habido fogones cuyo 

fuego secó las paredes de su arrimo y que en mi tiempo se 

abriesen por el medio centro, me necesitó a apuntalar todo el 

suelo que coge la calle de la Concepción y que se desbaratasen 

los entrepaños y divisiones de todas las tiendas y mudarme al 

cuarto de la otra calle; se le hicieron en la pared de la calle 

dos rafas de ladrillo y cal seca y se volvieron a hacer las divisiones 

de las tiendas y se enladrillaron y pudieron mostradores 

y estantes con división de dormitorios y otras mejoras, que 

todo el gasto pasó de ochocientos pesos sólo en lo que son tiendas.” 

 

JUAN FLÓREZ DE OCÁRIZ. 
20

 

 

 

                                         
20Firma original de Ocáriz tomada del testamento.  Biblioteca Nacional. Archivo Histórico. Protocolo de 1689 a 

1693.Registro de los escribanos Juan de Arenas y Juan de Escobar. Páginas 378a 388. 

 

Gracias a Guillermo Hernández de Alba se ha podido encontrar el testamento de este ilustre historiador Ocártiz, 

extendido en la Notaría Tercera de Santafé, el 18 de julio de 1692, protocolo de 1689 a 1693, páginas 378 a 388, 

registro de los escribanos Juan  de Arenas y Juan Escovar, Archivo Nacional de Colombia. Este documento se publicó 

en el Boletín de Historia y Antigüedades, volumen XX, agosto y septiembre de 1933, páginas 473 y ss. 

Boletín de Historia y Antigüedades,  nros. 233 – 234 Tomo XX, agosto y septiembre de 1933, Págs. 473-497. 
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Las pinturas cumplieron una labor decorativa e intentaron retratar elementos de la naturaleza que 

representaba algunas maravillas del Nuevo Mundo junto con objetos de uso familiar. Se ven, al 

lado de  ánforas, aves y flores, como si el deseo fuera retener la belleza, los aromas de las rosas y 

los cantos de estos coloridos animales fantásticos
21

. Acompañando estos elementos puede 

apreciarse al dios de las aguas, Neptuno, que se asocia al nacimiento y a la restauración cíclica y 

es, a la vez, salvador e instrumento de revelación, símbolo de vida y fecundidad.
22

 

 

 

F 39.  Dios Neptuno, flores y ramas en los tirantes y artesa de un sector recuperado en la Casa de los 

Comuneros por el maestro Rodolfo Vallín. 1986. 

 

 
 

F 40.  Ánforas, jarrón con flores y elementos vegetales, similares a los que se hallan en el coro de la iglesia 
de Santa Clara. 

 

                                         
21 Después de hacer la revisión de estas pinturas con  elementos de la naturaleza, que contienen pájaros, flores, hojas, 

ramas y que cumplen más de tres siglos haciendo presencia  y acompañando la artesa de la casa, se comparte la 

reflexión discutida en el intermedio de una aburrida reunión con Hernando Cabarcas Antequera, quien ha estudiado 

iconografías en el Nuevo Reino de Granada y escribe en su artículo El Milagro recobrado: “Los seres de la naturaleza 

eran realidades  visibles pero también imágenes que ocultaban y transmitían sentidos ocultos; es decir eran una de las 

múltiples formas de escritura, tanto divina como humana”. 

 
22 Diccionario de los Símbolos. Jean Chevalier. Barcelona 1986, pg. 824. 
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F 41.  Cuatro aves de diferentes especies. 

 

Dentro de los hallazgos que se han hecho durante las restauraciones, de la misma forma en que se 

develaron las pinturas en sus techos y en los zócalos de su escalera de la casa contigua, como dato 

anecdótico la arquitecta Marta González Ocampo, que realizó la investigación histórica para la 

casa denominada Comuneros II (carrera 8° 9-73) anexa a la Casa de los Comuneros, en el año 

1998 comentó lo siguiente, relacionado con unas calas que se estaban realizando en el muro sur 

del zaguán de ingreso:  “los restauradores descubrieron debajo del pañete una tabla que cubría 

una especie de nicho, en el cual había un trozo de papel que decía: "Alfredo Schlessinger, María 

Ponce de León. Nov.16- 1899. Aquí en esta casa en él se ... (comido) hay una carga de baúles con 

plata, de profundidad de 5 metros, se enterraron por cuenta de .... (comido)"
23

. Este personaje, 

junto con su esposa, figuran dentro de las familias y genealogías que luego llegaron a Ecuador. 

 

Adicionalmente, la Casa de los Comuneros cuenta con dos carteles comerciales en su parte 

externa, en el balcón de la esquina, que fueron recientemente restaurados. Estos dan cuenta de la 

sastrería que funcionó en la casa hasta finales del siglo XIX y recuerdan a caricaturistas de la 

época, como Pierrot, Pombo, Equis y Gómez, guardando |semejanza con la caricatura de Lino 

Ruiz y Rafael Pombo dándose la mano hecha por José María Espinosa Prieto. En el segundo piso, 

en un salón interior, se pueden apreciar siete murales que rinden homenaje a los Comuneros, 

hechos al temple y con materiales experimentales, como ortosilicatos de etilo sobre piedra, del 

pintor y dibujante colombianista, nacido en Manzanares, Caldas, Sergio Trujillo Magnenat
24

. 

                                         
23 Tomado de la investigación histórica de la casa contigua denominada casa Comuneros II realizada en 1998 por la 

arquitecta Martha González Ocampo y que reposa en el centro de documentación del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural. 
24

 Ver revista Escala de Arquitectura. Sergio Trujillo Magnenat. I.I.E. 1986, pg. 10-18. En conversación con Sergio 
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CARTELES COMERCIALES/ Autor anónimo 1930-1940 

 

  
 

F 42.  Pinturas al temple ubicadas en el exterior. Balcón esquinero M1 y M2.  

 

Denominación: Pintura Mural. 

Ubicación: Carrera 8ª  con calle 10ª, Segunda planta, balcón exterior 

Mural 1 sobre la carrera 8ª  

Mural 2 sobre la calle 10ª  

Título: Aviso comercial. 

Técnica: Temple. 

Autor: Anónimo. 

Época: Siglo XX (1920-40). 

 

Dimensiones: 

Mural 1        

Ancho: 2.30 mts.      Alto: 2.15 mts.  

Mural 2  

Ancho: 2.52 mts.     Alto: 2.17 mts. 

 

Estos carteles, que se encuentran en la segunda planta de la Casa de los Comuneros, recuerdan la 

caricatura que José María Espinosa hace de Rafael Pombo y Lino Ruiz (ver figura 43) y son un 

típico ejemplo de la promoción de los productos que se vendían en la primera planta de la 

edificación a principios del siglo XX. Se trata de dos personajes con sombrero de copa alta  y saco 

levita, según el restaurador, quien comenzó a develarlos a partir de 1986:  

 

“…esto es de una sastrería y lugar de confección de vestidos y comercialización de paños 

ingleses, en especial de vestidos para caballeros denominados para la época Flux o venta de 

paños para caballeros. Este tipo de diseños  venían de los modelos ingleses de la moda que para 

este periodo era los más utilizados y considerados los más elegantes y constaban de chaqueta, 

chaleco, pantalón, camisa y sombrero de copa”.  

                                                                                                                                     
Trujillo Dávila en la Casa de los Comuneros, el hijo del pintor repasó los aspectos más importantes de la vida y obra 

de su padre; entre sus grandes logros figura el haber ganado las medallas de oro y plata en los primeros Salones 

Nacionales de Artistas en 1940 y 1941. 
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Rodolfo Vallín Magaña. 

 

 
 

F 43.   Fuente: José María Espinosa: Abanderado del Arte, Editor o Impresor, El Ancora Editores. José 

María Espinosa, caricatura de  Lino Ruiz y Rafael Pombo. 1870 - 1880 en el periodo de Mosquera dando 
saludos de reconciliación para allanar las dificultades. Similar al mural M2 por la calle 10. 

 

 

OBRA: “ILUSTRACIONES PARA VEINTE MIL COMUNEROS”  

Autor: Sergio Trujillo Magnenat 1979-1981 

 

   

http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=1007
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=1007
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Mural tipo 1 

 

Denominación: Pintura Mural.  

Ubicación: Carrera 8ª con calle 10ª, Segunda planta, muros de salón interior calle 10ª  

Mural Tipo 1 sobre la carrera 8ª  

Mural Tipo 2 sobre la calle 10ª  

Título: “ILUSTRACIONES PARA VEINTE MIL COMUNEROS”  

Técnica: Temple. Ortosilicatos de etilo sobre piedra 

Autor: Sergio Trujillo Magnenat. 

Época: Siglo XX (1980-90). 

 

Dimensiones: 

Mural 1        

Ancho: 1.50 mts.      Alto: 2.00 mts.                                        
 

                              
Mural tipo 2 

 

F 44. Pinturas al temple ubicadas en el salón interior del segundo piso sobre la calle 10. Murales 
compuestos por dos láminas de piedra M1 y mural compuestos por 4 láminas de piedra M2. 
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Denominación: Pintura Mural.  

Ubicación: Carrera 8ª con calle 10ª, Segunda planta, muros de salón interior calle 10ª  

Mural Tipo 1 sobre la carrera 8ª  

Mural Tipo 2 sobre la calle 10ª  

Título: “ILUSTRACIONES PARA VEINTE MIL COMUNEROS”  

Técnica: Temple. Ortosilicatos de etilo sobre piedra 

Autor: Sergio Trujillo Magnenat. 

Época: Siglo XX (1980-90). 

 

Dimensiones:                                     

Mural 2  

Ancho: 3.00 mts.      Alto: 2.00 mts. 

 

Estos murales son ilustraciones de gran formato y colorido que representan escenas de la llamada 

Insurrección de los Comuneros. En ellas se evoca a José Antonio Galán, el bravo y resuelto líder 

de los comuneros, así como a otros personajes de la historia: españoles de sombrero, casaca, 

medias y zapatos de hebilla; chapetones criollos, descalzos en gesto de insurrección; miembros del 

clero como jueces pacificadores, y varios grupos de hombres en ademán de vasallaje y sumisión. 

 

En uno de los murales puede verse a los protagonistas de la gesta cargados de cadenas y siendo 

conducidos al patíbulo; en otro aparece un personaje, al parecer un letrado, portando algunos 

papeles bajo el brazo y dando la espalda a su monarca, benigno, pero opresor; y en uno más se ve 

a varias mujeres insurrectas rasgar con las manos los edictos reales a manera de pintura 

emancipada. 

 

“Es misterioso aquel folio 

pronunciado con arcano 

que el VENCEDOR sea vasallo 

y el VENCIDO soberano”
25

 

 

Sergio Trujillo Magnenat, muy conocido en el medio del diseño gráfico, obtuvo reconocimiento 

por su participación en ilustraciones para revistas y por la elaboración de los carteles de los Juegos 

Bolivarianos que tuvieron lugar en Bogotá en 1938. Figuró en el medio artístico por sus 

sobresalientes aptitudes como ilustrador, diseñador, pintor y fotógrafo. Ya antes había realizado 

obras con temas alusivos a los Comuneros y a los hombres de la Independencia, entre estos 

Antonio Nariño y, posteriormente, realizó la obra para la Casa de los Comuneros que tituló: 

“Ilustraciones para veinte mil comuneros”.  

 

 

                                         
25 Volante anónimo publicado en la Imprenta de Bruno Espinosa en Santafé de Bogotá, 1811. BN. Fondo Quijano, 

citado por Francisco Ortega 151 en “Memoria y crisis: Aproximación a la cultura política de finales del siglo XVIII” 
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Fig. 45A. Maestro Sergio Trujillo Magnenat en su estudio pintando uno de los murales alusivos a los 

comuneros. Fotografía suministrada por su hijo Sergio Trujillo Dávila. 

 

 
 
Fig. 45 B. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Bogotá. / Ilustración para una revista cultural, 

alusiva a los comuneros.  
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Para quien aún no se ha percatado, el retrato del 

héroe aquí descrito es el de José Antonio Galán, 

capitán de Charalá en el movimiento comunero de 1781: 

 

... el perfil de Galán—continua el narrador semejante 

al de Darío el Romano; sus anchos 

hombros y robustas piernas; sus fornidos brazos y 

varonil continente; y, sobre todo, al estimar lo fino 

de su trato, al que daba mejor atractivo una sonrisa 

encantadora y cierta mirada ardiente y profunda. 

 

                                                                CONSTANCIO FRANCO
26

 

 

 

 

VIII. LA ESCULTURA Y OTROS ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL  

 

 

La escultura en el tejado 

 

Además de la escultura que los transeúntes apodaron “la Mal Amada”, la pila y las placas 

incrustadas en la pared del patio, esta edificación se identifica por la escultura del pintor y escultor 

bogotano Jorge Olave que, desde mediados de la década de los noventa, reposa con aire 

contemplativo sobre su tejado. 

 

Esta escultura en resina y fibra de vidrio hace parte de las treinta y tres que instaló en su momento 

el artista en varios puntos estratégicos de la localidad de La Candelaria. Las esculturas, de tamaño 

natural, fueron realizadas a partir de modelos reales, seleccionadas entre los propietarios, 

habitantes de las viviendas y personajes de la localidad, integrando a la comunidad en un proyecto 

de arte participativo. 

 

La figura que identifica la actual sede de la Secretaría de Cultura  Recreación y Deporte 

corresponde a Pedro Téllez, filósofo y teólogo, quien durante la década de los noventa trabajó por 

la cultura de este sector del centro de la ciudad. 

 

Se encuentra en la posición de un hombre sosegado, a manera de un guardián o escriba, sentado en 

el vértice de la cumbrera de la edificación, mirando hacia la Plaza de Bolívar, y es apreciada por 

todos los transeúntes que circulan por el lugar. 

 

                                         
26 Constancio Franco, Galán Comunero. Novela histórica (Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea, 1891), 21 
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F 46. La escultura de Jorge Olave en la cumbrera de la  cubierta ubicada allí desde los años noventa.  

Casa de los Comuneros 2015. 
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OTROS ELEMENTOS EMBLEMATICOS DEL PATIO  

 

 
1 Escudo de Armas de Bogotá 

 
 

2 Placa Apertura carrera 10 

 
3 Obelisco 

             
4 Escultura 

 
F 47. Elementos significativos en piedra empotrados en los muros y que pertenecieron al Museo de 

Desarrollo Urbano. 
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1. Escudo de armas esculpido en piedra, probablemente una réplica del que fue concebido para la 

ciudad de Santafé por el emperador Carlos V en 1548. Lo deja el Museo de Desarrollo Urbano 

para el Museo de los Comuneros. Respecto al escudo, Flórez de Ocáriz en su libro de las 

Genealogías del Nuevo Reino de Granada en una descripción de la ciudad en 1672 dice:  

 

“Dióle el Rey título de ciudad a 27 de Julio de 1540; y el año de 1548 a tres de 

diciembre privilegio de armas para sí y su provincia, que son en campo dorado 

una águila negra rampante coronada de oro, y en cada pie una granada 

colorada, asida del mástil y por cada orla unos ramos con granadas de oro en 

campo azul. Ilustróla Su Majestad con el nombre de muy noble y muy leal, en 27 

de agosto de 1565. Erigióse obispal el de 1561 y el de 1564 arzobispal. Fundóse 

en ella real cancillería el año de 1550 (como se ha dicho).” 
Juan Flórez de Ocáriz 

 

2. Placa de apertura de la carrera 10, sobre el convento de las Clarisas o convento de la 

Concepción, el 3 de abril de 1958, que rescato la Academia Colombiana de Historia para el Museo 

de Desarrollo Urbano, colocada por el alcalde de entonces el General Ramón Espitia
27

. En la 

época de la colonia, las dos manzanas enmarcadas entre las carreras 9 y 11 y las calles 10 y 11 

eran en realidad un solo predio perteneciente a las monjas Clarisas. Este convento, según planos 

de Domingo Esquiaqui y Richard Bache
28

, de 1816 a 1848 contaba con dos zonas principales, la 

oriental, donde se ubicaba el claustro y la occidental donde se encontraban los jardines y huertas.  

 

“Sin embargo, el 3 de abril de 1858 el General Ramón Espina, alcalde de la 

capital realizó la apertura de la carrera 10 entre las calles 10 y 11, en lo que 

para ese momento eran las huertas del convento, dividiendo el convento en dos 

manzanas. 3 años después con la desamortización de Bienes de Manos Muertas, 

Tomás Cipriano de Mosquera despojó a las monjas de sus propiedades y destinó 

la manzana en la que se encontraba  el claustro para la construcción de un 

edificio para albergar el Mercado de la ciudad”
29

. 

 

Algo semejante escribe Eduardo Domínguez, columnista del periódico diario el “Mundo al Día” 

que circuló entre los años 1924 a 1938, en una emisión el 23 de mayo de 1925, momento en el 

cual se estaban demoliendo las Galerías del Mercado y del cual seguramente se rescata la placa; 

escribe lo siguiente: 

“Don Juan Manuel Arrubla compró en el año de 1856 a las monjas de la 

Concepción el huerto del convento. Hombre de verdadero espíritu público, no 

tuvo inconveniente en ceder la zona necesaria para la apertura de una vía 

pública”
30

. 

 

Y en lo que se refiere al nombre de la calle y a la leyenda de la placa que se encuentra en el patio 

de la Casa de los Comuneros Domínguez continúa diciendo: 

 

                                         
27 Relación de nombramientos de Alcaldes y Decreto de 12 de enero de 1858 mencionada en la Historia Institucional 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá Tomo I, pg. 113  “Nombramientos de Alcaldes”. Gaceta de Cundinamarca, nº 28, 14 

de enero. Bogotá: Imprenta de la Nación, 1858. Págs. 123 y 124. El General Ramón Espina, Mateo Sandoval y Ramón 

Groot fueron nombrados Alcalde y suplentes del primer y segundo Departamento. 

http://portel.bogota.gov.co/archivo/libreria/pdf/HISTORIA_INSTITUCIONAL_ALCALDIA_TOMO_I.pdf 
28 Cuellar Marcela, Sánchez Germán,  Mejía Pavony. Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007 planos 

analizados sobre las dos manzanas que se encontraban unidas. 
29 http://anajaramillopei.blogspot.com/2014/02/recorrido-por-la-candelaria.html 
30 Eduardo Domínguez columnista de “Mundo al Día”, emisión el 23 de mayo de 1925, aquí menciona la calle y el 

texto especifico en mención que está en la placa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manos_muertas
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_1924
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_1938
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“Se abrió entonces la calle que luego se llamó “de la Ropa”, según constaba en 

una placa colocada al efecto y que decía: ABIERTA EL 3 DE ABRIL DE 1858 

SIENDO ALCALDE EL GENERAL R.OSPINA. 

Para luego en 1861 iniciar el contrato de construcción de las “Galerías del 

Mercado que termino de construirse en 1864”
31

. 

 

 
 

F 48. Momento de la demolición del Mercado de la Concepción frente a la calle de la Ropa, ubicado muy 
cerca a la Casa de los Comuneros, de allí probablemente  se guardó la placa quedando faltando la placa 

de inauguración del mercado. Fuente “Mundo al día”, mayo 23 de 1925. 

 

3. Obelisco de cruce de caminos, tallado en un solo bloque y puesto en una base prismática, en el 

están las  flechas de dirección e indicio de caminos, rutas y lugares, rematado superiormente en 

una pequeña pirámide denominada piramidón. Lo deja el Museo de Desarrollo Urbano para el 

Museo de los Comuneros con la conjetura de ser un obelisco del norte de la ciudad camino a 

Tunja indicando las rutas del Libertador Simón Bolívar. 

 

                                         
31 Ibíd., pg. 5. También lo menciona así Moisés de la Rosa en Las Calles de Santa fe de Bogotá. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piramidi%C3%B3n
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4. Estatua femenina en pie, como una escultura aislada que representa una entidad específica 

tridimensional, tiene una simbología en actitud estática que recuerda la escultura clásica y la 

Colección Pizano. Está ubicada en uno de los corredores del patio central de la casa. 

 

Existe una hipótesis muy aproximada, que supone ser una de las esculturas de remate en la 

balaustrada, del artista Mario Lombardi esculpidas para el Capitolio Nacional en el momento del 

auge de la República, por lo que fue llamada “Estatua de la Paz”
32

, ya que porta unas hojas de 

olivo
33

 y otro accesorio en una de sus manos. Con referencia a la segunda escultura, se supone que 

era, con sus respectivos atributos, la “Estatua de la Republica” (Ver F 13 a y b y F 47), erigida 

en el momento de la Guerra de los mil días, entre 1899 y 1902.  

 

Existe otra suposición menos viable, que dice ser una de las cuatro esculturas femeninas del 

“Monumento a los Mártires”, ubicado en el Voto Nacional, que representaban “La Libertad, la 

Gloria, la Justicia y la Paz”, realizadas por el mismo escultor. Esta suposición es descartada al 

analizar con detenimiento la última imagen F.49. La escultura en cuestión fue rescatada por José 

Joaquín Herrera, entonces Director del Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá, de una cantera en 

Usaquén. En su base tiene una marca que dice “rpici”. 

 

 
 

“En cada una de las dos esquinas y sobre una pilastra igual a las de  los bustos 

del pórtico, se construirá y colocará una estatua de piedra blanca arenisca fina, 

monolita de tres metros que se bañará también con silicato de potasa, que 

representan, la una la república con sus atributos y la otra la paz, con sus 

atributos también. Todos según plano de gobierno de que se ha hecho 

mención”
34

. 

Contrato 46 19 de diciembre de 1879.  

“Para la conclusión del pórtico del Capitolio Nacional” 

Secretaría del Tesoro y Crédito Nacional 

                                         
32 Consideración realizada en la publicación de la Historia del Capitolio Nacional de Alberto Corradaine, pg. 76. De 

la misma manera aparece la estatua femenina en el plano propuesto para la reconstrucción de la fachada del Capitolio 

Nacional hecha por Pietro Cantini  en 1886. De otra parte, de acuerdo con Juan Carlos Pérgolis, previamente en 1880 

se había sustituido el pequeño pedestal de la estatua de Bolívar en la plaza por otro más alto, encargado al escultor 

italiano Mario Lombardi, y el 20 de julio de 1881 se inaugura la obra, rodeada por una verja de hierro importada de 

Europa. 

 

33 Incluso según Ocáriz en su libro de las Genealogías del Nuevo Reino de Granada, el Olivo describe en el N°68 

como el símbolo de la Paz, pg. 48. 

 
34 Aparte del contrato 46, firmado el 19 de diciembre de 1879 por Emigdio Palau secretario del tesoro y crédito 

nacional y publicado en el Diario Oficial, Mario Lombardi, el escultor y Bruno Maldonado, fiador de Mario Lombardi 

se comprometieron a realizar también el escudo de armas nacionales, una balaustrada con su pasamanos, pedestales de 
2.40 de altura a cada lado, más las dos esculturas altas ocho bustos, cuatro a lado y lado con pedestales de 1.50 de 

altura de los próceres Acevedo, Gomes, Zea, Caldas, Madrid, Torres, C. Niño, Torices y Soto. 
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F 49 Fachada del Capitolio Nacional con la estatua femenina propuesta  por Pietro Cantini como remate 
en los dos extremos. Aparece al lado derecho el monumento de los Mártires de 1880 que también realizó 

Mario Lombardi. Fuente Museo del 20 de Julio y plano de Bogotá 1890- Agustín Codazzi, Manuel María 

Paz, Felipe Pérez - Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia, 1890. La Gruta Simbólica 

1899. Álbum fotográfico “Recuerdos de Bogotá” Parque de los Mártires 1913. 

 

Respecto al remate del Capitolio Nacional y a las esculturas que aparecen en la fotografía y el 

plano, Rafael Pombo en el diario “El Conservador” del jueves 29 de septiembre de 1881 hace una 

severa crítica de cinco puntos argumentados al manejo que se le ha dado al nuevo proyecto de 

fachada presentado por Pietro Cantini, que modifica el proyecto, hasta entonces construido, de 

Tomas Reed.  

 

Pombo argumenta dos puntos básicos que son: la destrucción, por un lado, de la obra de Reed 

(apreciada por el mismo señor Cantini) y, por otro, que la obra quede sin terminación y sin 

reemplazo; hace además una reflexión importante y es ¿cómo se puede aprovechar la actual 

fachada coronándola dignamente sin un frontón que la rompa?  He aquí el aparte que corresponde 

al remate del edificio con las esculturas: 
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“5: Para el remate proyectado se ha presupuesto el 

costo de $ 30,000. ¿Podrá el Tesoro, en su actual estado, 

proveer esta suma? Con los errores, informalidades 

y demoras de rigor en presupuestos y construcciones colombianos, 

¿á cuánto subirá con el tiempo? Y sobre 

todo, ¿ quién podrá garantizar que una vez destruido lo 

existente no habrá revoluciones ni otros trastornos, o 

planes, o caprichos; y que llegarémos á ver construido, 

y por el señor Cantini, lo que lo ha de reemplazar?-- Esta 

es una consideración muy grave, y, en nuestro 

concepto, decisiva. 

 

Ocurre asegurarnos de un punto; ¿es tan defectuosa 

la fachada, hasta la fecha, que (dado que el Tesoro rebosase 

de fondos) sea urgente o necesario destruirla? --Nada 

de eso: el señor OIaya la ha construido con estricta 

sujeción al diseño del señor Reed, que nosotros hemos 

visto, el cual, con todos los planos del edificio, refiéresenos 

fué sometido por nuestra legación en Europa al juicio 

de peritos (a consecuencia de cierta diferencia que 

surgió entre el señor Reed y el general Mosquera), y 

aquellos peritos lo declararon todo de mano de maestro. 

El mismo señor Cantini, a lo que entendemos, aprecia la 

clásica limpieza y severidad de gusto de Reed, y ha manifestado 

que no tendría inconveniente en dirigir la 

conclusión ajustada al primer diseño, así como le habría 

sido muy repugnante ver continuar la coronación de estatuas 

y bustos antes empezada, y que él hizo el servicio 

de suspender”. 

 

 

EL CAPITOLIO NACIONAL 

Rafael Pombo  

Diario el Conservador N° 29  

del 29 de septiembre de 1886 
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LA PEANA SOLITARIA 

      

Peana ubicada en el segundo patio de 
la denominada casa Comuneros II 

 

Peana con la Urna Centenaria  
de Bogotá de1910-2010. 

Museo de Desarrollo Urbano  

de la calle 10 carrera 4. 1970 

Peana con el busto de Ramón 
Torres Méndez Pintor 

costumbrista  

1938. Actualmente está en 

custodia del Museo de Bogotá. 

 

F 50. La peana de la urna centenaria de Bogotá en diferentes tiempos. 
 

LOS ESPEJOS EN DÍPTICO 

 

 
Se conservan también en la casa, en sus maravillosos espacios, los dos espejos que pertenecieron al salón de 

eventos y banquetes del cuartel de artillería, que usaban los ministros del despacho del Dr. Miguel Abadía 

Méndez, Presidente de la República que se encuentra en el centro de la fotografía sentado usando gafas. 

Fuente revista Cromos 1926. 

 
F 51. Espejos gemelos en la pared de fondo de las reuniones del presidente, Miguel Abadía hoy de la Casa 

de los Comuneros. 
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IX. LA ESQUINA 

 

…“… al desembocar en la Plaza de Bolívar , esquina de la calle 10 y frente al 

palacio municipal, se alzó la morada que fue del hidalgo andaluz don Juan 

Flórez de Ocáriz, nuestro gran genealogista.”
35

  

 

La Casa de los Comuneros comparte con célebres construcciones una de las esquinas y vértices de 

la Plaza de Bolívar; es una de las aristas que, en el marco de la plaza, se resisten a desaparecer; es 

una de las primeras esquinas en la formación de la ciudad, que ha conservado la forma y la 

evocación de la colonia; es una esquina estratégica construida por alarifes, sin arquitectos 

reconocidos; es una saliente con función semántica, desde donde la ciudad se fue expandiendo, 

estirando sus hilos y que presenta algunas características singulares como son: 

 

 Nacer o vivir en el marco y la esquina de la Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, Plaza 

de Bolívar le otorgaba alcurnia, señalamiento de prestancia y riqueza a sus propietarios o 

residentes. 

 Ser un elemento singular para la memoria colectiva, un punto significativo, símbolo 

romántico de la colonia y también de identidad de la ciudad. 

 Tener formalmente un “balcón de esquina”, como la edificación opuesta en diagonal a la 

Plaza de Bolívar, el Museo de la Independencia “Casa del Florero”, formando una tensión 

entre sí, como lugar trascendental y estratégico entre los Comuneros y la Independencia. 

 Es un lugar que ha cumplido varios roles, sin presentar mayores cambios formales. 

Primero, su balcón esquinero, que poco ha cambiado, sirvió para “balconear”, es decir ver 

hacia el primer piso, hacia toda la Plaza Mayor y hacia los cerros tutelares. Segundo, el 

antiguo local de arista alegóricamente representa la tienda de la esquina, la cafetería de la 

esquina, la sastrería de la esquina, con un cartel en pintado en la fachada de ambas caras de 

la edificación que recuerda al hombre con sombrero y vestido de paño de las ilustraciones 

del cuento de Borges “El hombre de la esquina rosada”
36

. 

 Es la forma visible que la arquitectura en el tiempo dejo más clara y menos intervenida en 

el marco de la plaza. Con su presencia se evidencia un periodo de la historia de la ciudad 

en el núcleo de origen de la red de calles, manzanas y sus intersecciones.   

 Ser un mismo lugar en el centro histórico que puede representar distintas memorias para 

distintas personas en diferentes épocas. En efecto, hay personas que entran en este lugar y 

se acuerdan de su pasado o del pasado de la ciudad. 

 Es una esquina que lucha antagónicamente entre lo que le ha sucedido y lo que 

potencialmente le está por suceder. Por ejemplo, la parte interna de la casa fue demolida 

entre los años 60 y 70, quedando sólo la volumetría de la calle y de la carrera.  

 

De la misma forma se puede señalar que los balcones de la casa no sólo se diferencian por el estilo 

en que fueron realizados, sino también por su ubicación en la fachada (con frente único o en 

esquina), por su conformación (separado o corrido) y por su transparencia (de celosía o forja la 

cual fue cambiada, como se mencionó anteriormente). 

 

Así pues respecto a las demás esquinas que conforman y coexisten con la Casa de los Comuneros 

en la Plaza de Bolívar puede comentarse lo siguiente: 

 

                                         
35 Sobre la esquina de la calle 10 en conferencia leída sobre las Calles de Santafé de Moisés de la Rosa, publicada en 

la revista del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1988. 
36  El hombre de la Esquina Rosada de Jorge Luis Borges se trae en mención como una alegoría a la esquina, a la 

tienda y a una casa que con su nombre de “Casa de los Comuneros” insinúa, como en el cuento, que allí enfrente se 

mató algún hombre y el testigo pudo haber sido la casa, los que la habitaron y estaban en su balcón. 
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 En el costado sureste se hallaba el antiguo edificio del Colegio Máximo, basado en planos 

del arquitecto jesuita Juan Bautista Coluccini, que posteriormente reemplazó una “esquina 

rota”, una plazuela realizada por Alfredo Rodríguez Orgaz en 1957. 

 En el costado noreste está el Museo de la Independencia “Casa del Florero”, que ha sido 

numerosas veces intervenida. 

 En el costado noroccidental esta una casa con sombrererías y locales que también se resiste 

a los cambios de la ciudad. 

 

X. EL SECTOR FUNDACIONAL Y LAS PROPUESTAS URBANAS FRENTE A LA 

CASA 

 

En primer lugar se puede decir que, a nivel urbano, en el centro, en el marco de la Plaza de la 

Constitución, en la primera sectorización eclesiástica que regía en Bogotá, que además estableció 

en el orden civil el nombre de los primeros cuatro barrios desde el siglo XVI, la Casa de los 

Comuneros estaba en el barrio La Catedral: 

 

Norte: Barrio Las Nieves 

Oriente y sur: Barrio Santa Bárbara 

Occidente: Barrio San Victorino 

Centro: Barrio La Catedral (con la Casa de los Comuneros) 

 

Este barrio de La Catedral tomo el nombre, como los demás, de las parroquias que allí se 

instauraron y que aun hoy subsisten. 

 

En segundo lugar, cabe mencionar que la casa tenía al otro lado, por la antigua calle “El 

Divorcio”, el Cabildo con su Cárcel Chiquita o del Divorcio, casas estas demolidas para dar paso a 

las “Galerías Arrubla”, y por la carrera 8 tenía enfrente la Real Audiencia que pasó a ser el 

Capitolio Nacional. 

 

Años más tarde, en una segunda sectorización de la ciudad trazada desde 1774, y basada en un 

plano de la ciudad de Cabrer, se encuentra ésta dividida en cuatro cuarteles con oidores de corte y 

ocho alcaldes para los siguientes barrios,
37

 encontrándose la Casa de los Comuneros en el barrio 

“El Palacio”, así: 

 

1- Barrio Oriental de Las Nieves 

2- Barrio Occidental de Las nieves 

3- Barrio El Príncipe 

4- Barrio San Jorge 

5- Barrio de la Catedral 

6- Barrio El Palacio (con la Casa de los Comuneros) 

7- Barrio de San Victorino 

8- Barrio de Santa Bárbara 

 

 

                                         
37 Bogotá, Sinopsis de su evolución Urbana. Martínez Carlos Sectorización de Santafé. Editorial Escala 1974. 
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F 52  A Localización de la sectorización de la ciudad para 1774; plano que complementa Carlos Martínez 

sobre plano de Cabrer. Sinopsis sobre su evolución urbana  / B. Plano del Barrio El Palacio en 1774. 
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Convenciones del entorno: 

 

1. Fuente pública en la Plaza Mayor. 

2. Solar que ocupó el Palacio virreinal incendiado el 26 de mayo de 1786. Acabó con lo poco 

que dejó el terremoto del 12 de julio de 1785. 

3. Cárcel de Corte. 

4. Real Audiencia. 

5. Escuela Pública en 1849. 

6. La Botánica o Real casa, en está vivió José Celestino Mutis. 

7. Observatorio Astronómico, levantado con Planos de Petrez al costo de 13.815 pesos e 

inaugurado en 1803. 

8. Fuente o Chorro del Observatorio. 

9. Casa levantada por los agustinos para su noviciado; en 1848 la ocupó el Colegio Militar 

fundado por Mosquera. 

10.  Puente de San Agustín, obra ordenada por el oidor Enríquez y ejecutada por los indios de 

Une. 

11. Plazuela de San Agustín. 

12. Puentecito de madera llamado del Giral, en 1870 se construyó en mampostería. 

13.  Amplio claustro construido por los agustinos, fue sede desde 1770  del Colegio San 

Nicolás de Bari y ocupado a partir de 1791 por el Batallón Auxiliar. 

14.  Dirección General de Rentas. 

15. Casa llamada Cámaras legislativas, allí se reunió por algún tiempo el congreso de Nueva 

Granada.  

16. Chorro de La Sal o fuente pública de la que el pueblo recogía agua salada. 

17. Iglesia y monasterio de Santa Clara. 

18. Despachos y dependencias del Cabildo. 

19. Casa adaptada para palacio de los virreyes –“Palacio”-. 

20. Litografía e impresión en 1849. 

21. Secretarías del Gobierno, Guerra y Relaciones Exteriores en 1849. 

22. Chorro de Ciriales. 

23. Gallera Nueva. 

24. Iglesia y convento de La Concepción 

25.  Calle de la Ropa, posteriormente carrera 10ª, abierta el 3 de Abril de 1858 en zona del 

Huerto de la Concepción, adquirida  en compra en 1856 por don Juan Manuel Arrubla. 

26. Huerto de La Concepción, donde el mismo Sr. Arrubla emprendió la construcción  del 

primer mercado público cubierto de Bogotá. 

27. Iglesia y convento de Santa Inés. 

28. Chorro de Santa Inés.  

29. Gallera Vieja. 

 

Fuente: Martínez, Carlos “Bogotá, Sinopsis sobre su evolución urbana” pg. 75. Obra que 

complementa Las Calles de Santa Fe, de Moisés de la Rosa.  

 

También se puede ver, en otro sentido, una representación abstracta en los planos antiguos de la 

ciudad, donde aparece la manzana en la que está ubicada la Casa de los Comuneros; es así como 

las primeras imágenes adquieren forma de figuras geométricas genéricas con cuadrados y 

rectángulos sin mayor información, como en el plano de 1791 de Domingo Esquiaqui, que aparece 

como una simple figura distanciada por calles, igual  al resto de manzanas de la ciudad. Esta 

representación, que no se realiza a escala exacta, mostraba sólo los elementos más destacados en 

la ciudad y el sector, tales como las iglesias, los conventos, las plazas y los cuerpos de agua que 

irrumpirían de manera natural en el trazado reticular damero de la capital. 
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Por lo que se refiere al contexto urbano inmediato a la casa, aparecen posteriormente planos que se 

van detallando aún más, edificaciones religiosas  como el convento de la Concepción, el templo de 

Santa Clara, el de San Ignacio, la Capilla del Sagrario, la Catedral, y unas nuevas funciones 

urbanas antes no reconocidas, como el Capitolio Nacional, las galerías, el Palacio Municipal, los 

pabellones de la plaza de Mercado y la Plaza Mayor, que alberga dentro de sí el monumento a 

Simón Bolívar que desde el 20 de julio de 1846 reemplazó la pila de agua pública  que bajaba 

hasta allí de manera encauzada.  

 

Ahora bien, el plano urbano como medio de representación que también evoluciona, se convierte 

aquí en instrumento fundamental para dejar constancia del cambio en el barrio, el sector y la 

ciudad. Nos muestra, cómo se relaciona la casa con su entorno inmediato y cómo el sector puede 

tener unas dinámicas y un comportamiento inherente con la casa. 

 

Asimismo, estas secciones y acercamientos realizados sobre los planos de la ciudad, que se 

exponen a continuación, son un muestreo que contribuye a un mejor entendimiento de la esquina 

mayor, el sector circundante y la casa, así como algunas pequeñas transformaciones. Luego podrá 

hacerse la reflexión sobre cómo se muestran y qué significan estas representaciones, depósito de la 

memoria humana, que conllevan a pensar que, indudablemente, este lugar con sus dinámicas 

puede ser un referente cultural para aquellos que quieran unirse a su discurso. Es una manzana 

vértice de la Plaza Mayor, con la Casa de los Comuneros en su esquina, que presenta como 

solución un balcón de punta, difícil de mantenerle su función en el tiempo pero que persistente.  
 

 
 

F 53. Localización para 1852 en el plano levantado por Agustín Codazzi. En la esquina de la entonces 

llamada, Calle del Perú con Carrera del Ecuador. Atlas Histórico de Bogotá.  
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F 54. El sector en 1891 figura con la nomenclatura carrera 8ª Nomenclatura N° 241. En la misma 
manzana y vecino a la mitad de la cuadra aparece el número 124 con la convención que figura como el 

almacén de fotografía A. Faccini carrera 8ª Número 203. Plano de Carlos Clavijo. Centro de 

Documentación Ministerio de Cultura.  
 

En esta sección de plano, en la misma manzana y vecino de la Casa de los Comuneros, a mitad de 

cuadra, aparece el número 124 con las convenciones que figuran en el rótulo del plano como el 

Almacén de fotografía A. Faccini carrera 8ª Número N° 203. En la misma cuadra aparece la 

Escuela de derecho N° 59, una fábrica de cuerda N° 90, la Escuela de ingeniería N° 60, la iglesia 

de la Enseñanza N° 160, la Compañía Colombiana de Teléfonos N° 49, el monasterio y templo de 

Santa Clara N°172, el Teatro Municipal N° 280, el Observatorio Astronómico N° 220, el Capitolio 

Nacional N° 27, el Palacio Municipal que luego fue reemplazado en 1902 con la construcción 

realizada por el arquitecto Julián Lombana en el lugar de la Cárcel de Mujeres o del Divorcio N° 

226, los pabellones de la Plaza de Mercado, la iglesia Santa Inés N° 178 y la Plaza Mayor. 

 

Lo anterior demuestra que el entorno urbano de la casa estaba rodeado de esplendidas funciones, 

era rico en edificaciones significativas, en funciones, eventos y actividades de la naciente 

República, y que la casa está ubicada desde entonces en un lugar privilegiado de la ciudad. La 

casa, involuntariamente, por ser  una esquina y estar en un vértice de la Plaza Mayor es todavía un 

lugar significativo como centro de la ciudad. 
 

Se puede agregar y apreciarse además, que la Casa de los Comuneros no es un objeto suelto, sino 

que es parte de un tejido y de un sector, aunque en su interior los estilos de vida hayan cambiado, 

dejando de ser una edificación para la individualidad,  para convertirse en un espacio para la 

colectividad. El sector y ella ubicada en este sitio, son acompañantes del lugar simbólico por 

excelencia de la Plaza Mayor. 
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F 55.   Sector de la Casa de los Comuneros en 1906. Plano de Manuel José Peña con la Plaza de Bolívar 
presentando los jardines, la escultura y la línea del tranvía. Atlas Histórico de Bogotá. 

 

Después de compararse entre sí los planos históricos de la ciudad y la casa con los ya casi cuatro 

siglos, puede considerarse que la manzana donde está ubicada la Casa de los Comuneros se ha 

conservado casi en la totalidad y sólo se han subdividido predialmente algunas propiedades, 

mientras que el sector y el entorno urbano inmediato sufrieron los siguientes cambios sustanciales 

en su transición hacia la ciudad más moderna: 

 

1. Una renovación urbana debido a decisiones político administrativas desde el año 1938 

Cuarto Centenario de la Fundación de Bogotá.  

2. Apertura de la carrera décima desde 1945 a 1960 

3. A nivel vial desapareció el tranvía que subía por la calle 10, la peatonalización de la misma 

calle y la carrera séptima. 

 
 

F 56. Manzana catastral, se aprecia en el recuadro el lote inicial. (Manzana 8 predio 25 sector 1 Upz 94 

La Candelaria). Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1981. 
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Proyectos de renovación urbana de sector 
 

De los proyectos de renovación urbana que nunca se realizaron, concebidos a mediados del siglo 

XX, se pueden mencionar inicialmente tres proyectos poco conocidos que, a través de ejes, 

rompían por el medio las manzanas que circundaban la Plaza de Bolívar, pese a lo cual la Casa de 

los Comuneros siempre estuvo a salvo:  

 

1. Proyecto de la Avenida Central – Urbanista Karl Brunner 1935-1938 

2. Proyecto de la Avenida del Libertador – Ingeniero Joaquín Martínez 1939 

3. Proyecto de la Avenida Santander -  Arquitecto Hernando González Varona 1939 (para dar 

consolidación de los tres poderes del Estado1953-1976.) 

 

 

 
 
F 57. Proyectos de intervención urbana planteados desde el cuarto centenario de la fundación de Bogotá 

1938 en la Plaza de Bolívar sin afectar la Casa de los Comuneros. 

 

 

El primero, de la Secretaria de Obras Publicas y su Departamento Municipal de Urbanismo, hacia 

el norte de la plaza de Bolívar, rompiendo la calle entre la carrera 7ª y 8ª por la mitad hasta salir a 

la Gobernación de Cundinamarca en cuatro manzanas, preparado desde 1935 para el cuarto 

Centenario de la fundación de Bogotá en agosto de 1938. Este proyecto no afectaría la manzana de 

la Casa de los Comuneros por estar en una esquina opuesta, el proyecto que tenía las ideas del 

director urbanista austriaco Karl Brunner pretendían una intervención drástica y en su momento 

fracasó. 

 

Este proyecto así como la obra del profesor Brunner es criticada por los nuevos profesionales 

arquitectos y urbanistas influenciados ya por la carta de Atenas de 1933 y publicada en 1949 con 

notas de Le Corbusier y lo hacen responsable del desorden generalizado en la ciudad y lo 

mencionan como asumir una posición “vieja”. 
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F 58. Proyecto de Avenida Central. Revista Cromos Mayo 11 de 1935. Karl Brunner y el urbanismo 
europeo en América Latina  de Andreas Hofer. 

 

Un segundo proyecto de 1939, elaborado por el Jefe del Departamento de Urbanismo del 

Municipio, el Ingeniero Joaquín Martínez, pretendía abrir una calle o avenida ornamental 

intermedia de 24 metros de ancho por 220 metros de longitud, entre la calle 11 y la calle 10, entre 

carrera 8ª y carrera 10ª, rompiendo por el centro, para unir la plaza de Bolívar y un edificio nuevo 

suelto que reemplazaría la Plaza de Mercado Central de la Concepción y sería el Palacio 

Municipal, rodeado de espacio público y visto en perspectiva a través de  la avenida que se 

llamaría El Libertador y por sus otras calles en perspectiva diagonales, rematando también en la 

edificación. El proyecto no progresó. 
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F 59. Proyecto de Avenida del Libertador. Revista Cromos. Julio 15 de 1939 y Anales de Ingeniería 1939. 
 

Posteriormente, un tercer proyecto poco difundido y que después tuvo algunas modificaciones, 

presentado por el Ministerio de Obras Públicas en 1939 que lo titula “Proyecto para la Avenida 

Santander” del Departamento de Urbanismo y Proyectos, luego desarrollado por el arquitecto 

Hernando González Varona, pero que realmente es un proyecto que pretende hacer una 

renovación urbana en el entorno de la plaza de Bolívar, reforzando la presencia de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial a través de un eje longitudinal norte-sur por el centro del Capitolio, 

en el que se van presentando y desarrollando el Palacio de Gobierno, el Palacio de Relaciones 

Exteriores, el Palacio de Justicia, el Ministerio de Guerra y las Guardia de Honor, así como los 

otros Ministerios, la Contraloría, el Palacio Municipal, el Palacio de las Comunicaciones, 

demoliendo las casas coloniales presentes en el sector, pero conservándose, afortunadamente, en el 

sitio la Casa de los Comuneros. Posteriormente, algunos arquitectos hacen otras propuestas 

potenciadas con la llegada de Le Corbusier en 1947, reforzando la “Avenida Santander” para este 

lugar. 
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Plano original de la Avenida Santander de la Secretaria de obras públicas y la renovación urbana 

propuesta de Hernando González Varona 1939 / ilustración de la propuesta elaborada por el autor 

ubicando la Casa de los Comuneros 
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F 60. Evolución urbana frente a la Casa de los Comuneros  “Proyecto para la Avenida Santander” Arq. 

Hernando González Varona 1939, para dar consolidación de los tres poderes del Estado1953-1976.  

 

 

En otro orden de ideas existen también dos grandes propuestas urbanas de renovación para el 

sector que plantean supermanzanas, cambios drásticos en la trama fundacional, eliminar algunas 

de las calles y manzanas del tejido urbano, un crecimiento en altura construyendo bloques sueltos 

aislados y dejar dentro áreas grandes para parques y zonas verdes referidas a las funciones de una 

nueva ciudad moderna una de un grupo liderado por la Revista de arquitectura Proa en 1946 y el 

otro el Plan Director (Plan Piloto) de Le Corbusier de 1949 -1950 y finalmente una propuesta con 
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un componente nuevo soñador y un poco conciliador con la historia y ciertos edificios, “La Plaza 

de la Regeneración” proyecto de renovación que asume otra posición de resaltar y valorar ciertos 

monumentos, las edificaciones especiales, salvar incluso la demolición de las iglesias y edificios 

de valor existentes que es presentada por el arquitecto Italiano Angelo Mazzoni en 1952. 

 

 

Ciudadela del Empleado 1946: 

 

De los proyectos urbanos modernos para el sector no se podría dejar de mencionar la propuesta 

publicada en la Revista PROA 3 octubre de 1946. “Bogotá puede ser una ciudad moderna” con 

un proyecto que no próspero y que pretendía la reurbanización de la Plaza Central de Mercado y 

sus 16 manzanas vecinas a la Casa de los Comuneros que estaban expuestas a problemas como el 

desaseo, la miseria y los contagios; criticaba la calle 10a por tener calles angostas con terrenos 

baldíos al interior y por ser edificaciones desoladas y tristes, sin luz e higiene. Un proyecto que 

deja en la perspectiva en primer plano, el estado actual de manera despectiva, buscando la 

modernidad en boga en los círculos intelectuales presentada por los arquitectos Luz Amorocho, 

Enrique García, José Angulo y Carlos Martínez antes de la llegada de Le Corbusier y su 

planteamiento del Plan Piloto para Bogotá. 

 

 

 

 
 

 
F 61. Proyecto de reurbanización de la Plaza Central de Mercado y sus 16 manzanas vecinas a la Casa de 

los Comuneros. Ciudadela del empleado. Revista Proa N° 3 de 1946. 
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Plan Centro Cívico del Plan Director (Plan Piloto) de 1949 -1950  

 

En cumplimiento al contrato suscrito en 1949, Le Corbusier después de tres visitas desde la 

invitación hecha por el alcalde de Bogotá Fernando Mazuera entrega en 1950 el Plan Piloto para la 

ciudad que consta de 4 planes generales: 

 

A. Plan Regional 

B. Plan Metropolitano 

C. Plan Urbano 

D. Plan Centro Cívico 
 

Entrega una serie de planos con unas recomendaciones referidas a la ciudad moderna establecidas 

en la carta de Atenas: Habitar, Trabajar, Cultivar el cuerpo y el espíritu y Circular en donde la 

Casa de los Comuneros desaparecería por completo, al igual que la manzana española donde se 

encuentra ubicada, en su lugar es propuesta una plaza cívica que valora el Capitolio Nacional, la 

Iglesia Santa Clara y una torre de planta libre para oficinas y viviendas.  

 

Ese reemplazo de viejos barrios en el centro administrativo, donde se propone el “Corazón de la 

Ciudad” pretendía una magnificación del Centro Cívico a una escala mayor, regional siendo 

Bogotá el centro y en sus alrededores complementado con grandes áreas verdes, edificios 

comunitarios, avenidas y se proponen 24 edificios de habitación: 

 

“Liberar inmediatamente vastos terrenos cubiertos de tugurios…para primera 

aplicación de habitaciones de calidad” 

   LC 
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F 62. Plan Piloto: Centro Cívico zonificación y borrador para la Plaza de Bolívar. Le Corbusier en 

Colombia. Cementos Boyacá pg. 112, 114.  1987 
 

 

Plaza de la “Regeneración” 

 

Otro de los proyectos importantes para destacar es el del arquitecto italiano Angelo Mazzoni, 

debido a que es una propuesta que incursiona en la renovación de un sector histórico, pero en 

cierta medida es conciliadora con la historia, pretende rescatar y destacar las construcciones 

significativas, las edificaciones que presentan méritos, salvar la demolición de las iglesias y 

algunos edificios de valor existentes; está ubicado en la misma área de la renovación urbana ya 

planteada con la Avenida Santander. Propone demoler la edificación contigua a la Catedral 

Primada separando así la Catedral de la Capilla del Sagrario con una plazuela interna, para que 

estas queden sueltas y sean valoradas visualmente por el peatón, propone liberar la esquina del 

colegio San Bartolomé como está actualmente y en el “patio de honor” interno plantea demoler 

dos alas para armar una plazuela esquinera y conformar una “loggia” como las hay en las ciudades 

de Italia valorando visualmente el Capitolio y el costado del Palacio Arzobispal. 

 

Detrás del Capitolio propone un eje visual entre este y el palacio Presidencial al sur para 

reconstruir, edificios que serían unidos con dos filas de estatuas con una gran plaza intermedia que 

llama de la “Regeneración” y donde se conservaría a uno de sus costados el Observatorio 

Astronómico. Este proyecto además plantea trasladar el busto de Simón Bolívar a la fachada del 

Capitolio, hacer unas escalinatas para trabajar la pendiente del terreno frente a la plaza de Bolívar 

y una plazuela de esquina en la calle 11 con carrera 8 para valorar la Iglesia de Santa Clara, de otra 

parte conserva la manzana donde está ubicada la Casa de los Comuneros. Sale publicado en el 

periódico “El Siglo” en diciembre 27 de 1952. (Ver F 63) 
 

El arquitecto en otro plano hace la propuesta de una plaza y un circuito para conservar la iglesia de 

Santa Inés que sería  demolida por la ampliación de la carrera 10ª  hacer una plazoleta y 

conectarlas con unas galerías y caminos peatonales que comunicarían tres iglesias, la de Santa 

Inés, La Concepción y la del San Juan de Dios. (Ver F 64) 

Casa de los comuneros 
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F 63. Proyecto de Angelo Mazzoni en 1952 sobre la Avenida Santander ya iniciada y que se proponía 

convertir en  la “Plaza de la Regeneración”. Fuente: Periódico “El Siglo” diciembre 27 de 1952 y Arq. 

Olimpia Niglio, Universidad de Nápoles, Federico II. 

 

 
 

F 64. Propuesta para conservar la iglesia de Santa Inés comunicando otras iglesias del sector para armar 

un circuito. Arquitecto Italiano Angelo Mazzoni 1951. Fuente Arq. Olimpia Niglio, Universidad de 
Nápoles, Federico II. 
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La ciudad evoluciona y el urbanismo empieza a trasformar la necesidad de las edificaciones 

históricas en la ciudad con la complicidad de grandes arquitectos, hay una dinámica demográfica y 

espacial en el sector, se inicia un fuerte cambio con la apertura de la carrera 10ª ; en el área 

cercana a la Casa de los Comuneros, tuvieron que derribarse iglesias como la de Santa Inés y, en 

1953, los pabellones de mercado cubierto de la Plaza de la Concepción realizado por los 

arquitectos Pablo de la Cruz y Ernesto González Concha. Además de estas edificaciones se 

derribaron  muchas casas y edificaciones que hicieron cuestionarse a algunos arquitectos quienes 

proponían salvar el mercado Central en 1956 o la mencionada iglesia. Angelo Mazzoni, por 

ejemplo, en 1951 hace un proyecto que pretende comunicar con un circuito y unas galerías  tres de 

las iglesias cercanas a la Casa de los Comuneros: la de santa Inés,  la de la Concepción y la de San 

Juan de Dios.  
 

Con respecto al último cambio sustancial a nivel vial en el sector, la carrera 8ª deja de ser de doble 

vía y entra a funcionar en una sola dirección hacia el sur. Después de lo acaecido en los hechos del 

9 de abril en 1948 desaparecen las líneas del tranvía que subían por la calle 10 y que existían 

desde 1892 entre la Plaza de Bolívar y la estación del ferrocarril. También se peatonaliza la calle 

10 y la carrera 7ª. (Ver F.20, 55, 65) 

 

 
 
F 65. Líneas del tranvía 1884 – 1910, plano de Germán Mejía Pavony de su libro “Los años del cambio 
historia urbana de Bogotá 1820 -1910”.  Línea del tranvía subiendo por la calle 10 frente a la Casa de los 

Comuneros.1918. 

 

C: LINEAL DE LA ESTACIÓN DE LA SABANA 

Parte de la Paiba y retorna al mismo sitio después de recorrer la venia de Colón, un sector de la 

calle 15, la carrera 7ª, La Plaza de Bolívar, la calle 10a y la Plaza de los Mártires  

 

D: LÍNEA DE LA ESTACIÓN DEL NORTE  

Sale de la estación del ferrocarril del norte, pasa por San Diego y sigue la carrera 7ª hasta la 

Plaza de Bolívar, luego sigue al occidente por la calle 10a hasta la plaza de los Mártires, sigue a 

San Victorino y luego retorna a la estación del Ferrocarril del Norte por la carrera 13.
38

  

 

                                         
38 Germán Mejía Pavony de su libro “Los años del cambio historia urbana de Bogotá 1820 -1910”, 2ª edición pg. 146 
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Para finalizar, podemos anotar que el paisaje urbano que predominó era el de edificaciones más o 

menos similares, con abundancia de construcciones religiosas, las únicas que se diferenciaban 

dentro del conjunto arquitectónico de la ciudad. Entre 1935 y 1960 la inquietud profesional de los 

diseñadores urbanos expuestos aquí se relaciona principalmente con algunos aspectos de la 

planeación física, apertura de nuevas vías e intentos por mejorar, al menos parcialmente, la calidad 

del paisaje urbano de este sector.  

 

Desde el punto de vista del diseño urbano, puede apreciarse que los planes y proyectos de los 

arquitectos e ingenieros Karl Brunner (1935), Joaquín Martínez (1939), Hernando González 

Varona (1939), tienen en común que están dirigidos a la peatonalización y apertura vías, al 

ordenamiento riguroso de nuevas construcciones, la generación de remates visuales y la 

comunicación entre sí de significativos edificios estatales. Seguidamente, el plan elaborado por Le 

Corbusier (1940-1950) pretende introducir otro urbanismo para el sector, otras escalas, así como 

fuertes cordones de vegetación, nuevos paramentos, alturas y edificaciones sueltas.  

 

Posteriormente, y en otro sentido, Angelo Mazzoni siendo profesor de urbanismo en la 

Universidad Nacional con lo que realiza en 1951, agrego algunos componentes simbólicos, 

históricos y algo monumentales; introduce también en su propuesta una reflexión sobre el respeto 

y la valoración de algunas edificaciones significativas, enfatizando con estatuas el eje visual de la 

nueva vía abierta, así como la valoración de un circuito para recorrer lugares del centro en el 

sector. 

 

En cuanto a la manzana de la Iglesia Mayor, la Catedral  Primada de Bogotá, esta no fue tocada en 

los  planteamientos presentados, no se propusieron aperturas de vías, rupturas ni subdivisión de las 

manzanas y, si damos un vistazo, aunque sea rápidamente, a los cambios y transformaciones de 

este sector desde la época de la Independencia hasta ahora, encontramos disposiciones, normas y 

decisiones que han afectado de un modo más o menos directo la permanencia de las edificaciones 

circundantes en este lugar y que, al menos en los últimos cuarenta años, constituyen un verdadero 

ejemplo en su afán por protegerlas como unidad, aunque urbanísticamente se ha pensado en hacer 

renovaciones más o menos próximas para construir o albergar los poderes del estado.  

 

Por último, los diseños urbanos planteados son también parte de la memoria y referencia de la 

Casa de los Comuneros y advierten cómo ésta se relaciona con el lugar, ubicándola en la 

superficie horizontal y mostrándola de alguna manera influenciada por las dinámicas que surgen 

con la aparición del arquitecto como profesional y como urbanista que ha estado buscando 

cambios positivos en la actitud frente a la ciudad.  
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XI.  ADENDOS 

 

 ESCRITO REFERENTE A LA CASA DE LOS COMUNEROS EXTRAÍDO DEL 

TESTAMENTO DE OCÁRIZ 

 

Autobiografía de don Juan Flórez de 0cáriz, autor de "LAS GENEALOGÍAS 

DEL NUEVO REINO DE GRANADA"-obra en dos volúmenes, impresa en Madrid, 

Por Jofeph Fernández de Buendía, Impresor de la real capilla de fu majestad"-en 

1674 y 1676 respectivamente.  

 

 […] “Por concurso de acreedores se trajeron en venta y pregón las  

casas y tiendas que fueron de Pedro Díaz Ochoa y Ana de Mendoza 

su mujer, que hacen esquina en una de las de la plaza con la  

del Real acuerdo y Audiencia por una parte y por la otra 

con la cárcel de esta ciudad, calles en medio de las que bajan 

de la plaza a los conventos de Santa Clara y de la Concepción, y 

se remataron en siete mil patacones de contado al Maestrescuela 

don Cristóbal de Villa y Arellano con pacto del bachiller don 

Francisco de Mendoza, presbítero, de quedarse con las cinco  tiendas, 

(que son las cuatro en hilera y la otra sola a la vuelta de  

la calle junto a la portada y zaguán) en que su padre le señaló 

patrimonio por tres mil patacones quedando los cuatro mil por 

la casa; y don Francisco de Aragón, presbítero, hijo de don 

Luis Mendoza, como uno de los herederos opuso nulidad por no 

haberle citado, ofreció dar mejor ponedor, por lo cual el dicho 

Maestrescuela, pidió se le volviesen los cuatro mil patacones que 

Había exhibido, que no quería pleito, y por solicitud del dicho 

Don Francisco de Aragón puso esta casa con sus tiendas don 

Juan de Salabarrieta en siete mil y quinientos patacones; pasado 

tiempo se le citó para remate que contradijo y pidió ser dado 

por libre de su postura por lo que se había dilatado, y sobre- 

venencias (sic) de haber enviudado y gastado el dinero que tuvo 

para ella, con que se le dio por libre; en cuyo estado hice pos- 

tura de siete mil y quinientos patacones  y se me remataron en 

ocho mil y quinientos en contado y reconocer los censos. De- 

positóse el dinero en el Capitán de Juan Mena; reconocí censo  

por un mil pesos de oro de veinte quilates de principal a favor 

del Convento de Santa Clara de Tunja que después redimí y se 

canceló la escritura en el registro de Clemente Garzón, escri- 

bano público y real; y así mismo reconocí otro censo de cua- 

renta y cinco patacones tres reales y medio de réditos al año al 

convento de San Francisco de esta ciudad de Santafé. La Real 

Audiencia fue librando en lo depositado, por mandamientos que 

con recibos paran en mi poder, como fueron al patrimonio del 

dicho don Francisco de Mendoza tres mil ochocientos y cuarenta 

y nueve patacones cinco reales y medio. De réditos al convento 

de San Francisco quinientos y ocho patacones y cinco reales. 

Al señor oidor don Diego de Baños Sotomayor por mejoras  

Quinientos y ochenta patacones. A don Antonio de Salazar Falcón 

de derechos noventa y siete patacones y dos reales. Al pregonero 

cuatro patacones y un cuartillo. Al bachiller Ignacio de 
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Zea y Mendoza, de costas que había pagado, doce patacones y 

cinco reales. A Pedro de Bustamante escribano real por sus derechos 

cincuenta y cinco patacones y tres reales. Hay más, los 

derechos de Relator, el alcabala y otras cosas del ajustamiento, 

de que no recogí instrumentos en la muerte del dicho Depositario, 

y si por no parecer, o por otra razón faltase de la entera 

paga, soy yo el deudor porque enteramente salió el depósito 

del dicho Juan de Mena.  

 

Del dicho don Francisco de Mendoza 

tomé a censo tres mil patacones cargándolos sobre las dichas 

casas y tiendas, a pagarle réditos de dos mil y de los otros mil 

a fray Gerónlmo Morato, religioso de San Agustín que los tenía 

sobre otra casa que había sido de Diego de Agudelo y la habitaba 

el dicho don Francisco de Mendoza tratando de comprarla, 

y unos y otros réditos tengo pagados, hasta que hubo invocación  

con el bachiller Ignacio de Zea y Mendoza capellán de la 

capellanía, de finca de dichas tiendas, recuperándolas, en que 

Perdí yo seiscientos patacones de sus mejoras por el asiento que 

hizo tercera persona que intervino en este trato, y se cancelaron 

las escrituras de estos dos censos por otra de siete de diciembre 

del año de mil y seiscientos y ochenta y seis ante Tomás 

Garzón escribano real y público en el que fue de su padre 

como parecerá en su protocolo de aquel tiempo desde la vuelta 

de la foja doscientas y veinte y seis hasta doscientas y treinta 

y cuatro; y estoy entendiendo que en el ajustamiento de los indios 

suplió algo mi hijo don Nicolás Flórez de Acuña; páguesele 

lo que dijere haber sido como así mismo en la paga que 

por su mano se hizo en la Real caja del salario que se me había 

dado de fiscal suplido en lo que fuere más de la cantidad que 

yo le di por mano de su madre. 

 

Las dichas casas estaban muy deterioradas y así en repararlas 

y mejorarlas he gastado más de lo que puedo apuntar porque 

se calzaron los cimientos interiores, se pusieron vigas, se 

alzaron tapias caídas, y fabriqué un cuarto en frente de la calle 

de la portada para cocina, amasadero y despensa con corredores 

a ambos lados y escalera al corral, letrina, y entablado a ella, 

que subió de mil cien pesos de más de lo obrado en gallinero, 

caballeriza con pesebreras, puertas y ventanas, y un mil y veinte 

patacones que costaron doce rejas de hierro de las ventanas, las 

nueve grandes hasta el suelo, dos medianas y una pequeña; más 

he gastado en hacer tabiques, alcobas, dorados, pinturas, llaves, 

cerraduras y otras varias cosas precisas y el portón de la casa, 

puerta que no la había tenido, y en la ayuda que he dado a mis 

hijos don José y don Nicolás fabricando nuevo aposento en el 

corredor bajo, el primero, y el segundo añadiendo cuarto de  

entresuelo en la escalera, en que yo había hecho oratorio con  

alcoba, ventana y balcón; entré agua de pie con sus pilas y cajas; 

y porque se arruinaba la casa a causa de que en dos de sus 

tiendas alquiladas antes de mi compra había habido fogones cuyo 

fuego secó las paredes de su arrimo y que en mi tiempo se 
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abriesen por el medio centro, me necesitó a apuntalar todo el 

suelo que coge la calle de la Concepción y que se desbaratasen 

los entrepaños y divisiones de todas las tiendas y mudarme al 

cuarto de la otra calle; se le hicieron en la pared de la calle 

dos rafas de ladrillo y cal seca y se volvieron a hacer las divisiones 

de las tiendas y se enladrillaron y pudieron mostradores 

y estantes con división de dormitorios y otras mejoras, que 

todo el gasto pasó de ochocientos pesos sólo en lo que son tiendas. 

Y cuando el dicho Ignacio de Zea Mendoza pidió sus costas 

presentó escrituras del convento de Santa Clara de Tunja de 

estar pagados dos mil patacones del doctor don Luis de Men- 

doza, cura de la ciudad, de los réditos inmediatos al remate, y 

lo pongo por claridad aunque lo antecedido al dicho remate no 

me da ni quita derecho alguno, porque se dice que no parecen 

los autos del dicho concurso y se presume los tiene doña Inés 

de Saavedra por el derecho de su tutela, y se puede averiguar 

reconociendo los recibos de procuradores de aquel tiempo o  

por censuras. 

 

Por la mayor seguridad de las casas dándoles estribo y arrimo 

por la parte de abajo y por donde se reconoció tener menos cimento 

por subir al tubo hasta la esquina y no con escalones 

como cuesta abajo, edifiqué dos casas en la que había sido parte 

de huerta, cada una con cuatro tiendas y segundos altos de vivienda 

con cerca alta que impidiese ver y registrar las oficinas. 

 

El poseedor de las tiendas que están debajo de la dicha mí 

casa principal está obligado a tenerlas reparadas de modo que no 

redunde perjuicio a dicha casa, con que a tiempos, judicial o  

extrajudicialmente, se pueden reconocer y si hubiere que remediar 

hacer que se remedie, y la última tienda que cae debajo de la 

dicha casa la hice yo de un aposento de ella que era amasadero 

antiguo y es mía, y la tengo alquilada y no es de las otras del 

censo, y esto es así mismo mejora de las dichas casas.”… 

 

 

Fuentes: 
 
Biblioteca Nacional. Archivo Histórico. Protocolo de 1689 a 1693. 

Registro de los escribanos Juan de Arenas y Juan de Escobar. Páginas 378a 388. 

 
Boletín de Historia y Antigüedades,  números. 233 – 234. Tomo XX, agosto y  

Septiembre de 1933, págs. 473-497. 

 
Instituto Caro y Cuervo.  Revista Santa fe y Bogotá Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1988. 
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 PLANO DE ESTUDIO Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CASA 

CONTIGUA, CASA COMUNEROS II 

 
 

 
 
 

Ubicación de los sondeos  arqueológicos. Monika Therrien, Estudio Arqueológico - Restauración de la 

Casa de los Comuneros II, Bogotá, 1998. 
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 MATERIAL CULTURAL ENCONTRADO EN LA CASA CONTIGUA, CASA 

COMUNEROS II.  ESPACIO 115 ( Ver plano anterior) 

 

 
 

 

 

Botijas 

 
 

 

 

Loza vidriada tradición europea 

 

 

Lebrillo 

 
 
Material Cultural Colonial 1550-1650 aprox. Monika Therrien, Estudio Arqueológico - Restauración de la 

Casa de los Comuneros II, Bogotá, 1998 
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 FOTOGRAFÍA ENCONTRADA EN EL MERCADO DE LAS PULGAS EN EL PATIO 

DE LA CASA. 
 

 
 

Talla en piedra “ménsula invertida” que se encontraba en el patio de la Casa de los Comuneros. 

Actualmente está en custodia del Museo de Bogotá. Fotografía Hugo Ariel Burgos 1980. 
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 DIBUJO DEL PRIMER CENTENARIO DE ANIVERSARIO DE LA INSURRECCIÓN 

COMUNERA. Día de la fiesta cívica el 16 de Marzo, que conmemora la insurrección de 

los comuneros. 1781-1881 

 

 
 

Grabado del libro Centenario de la Insurrección de los Comuneros 1781-1871. Dibujos de 

Alberto Urdaneta y grabados de Antonio Rodríguez. Impreso de Silvestre y compañía 16 de marzo 

1881.  
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LEY 20 DE 1880 

(11 DE DICIEMBRE) 

 

QUE CONMEMORA EL CENTENARIO DE LA 

INSURRECCIÓN DE LOS COMUNEROS. 

La Asamblea legislativa del Estado Soberano de Cundinamarca, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1o. Declárase día de fiesta cívica para el Estado de Cundinamarca el 16 de Marzo de 1881, 

primer Centenario de la insurrección de los comuneros, iniciadores de la Independencia de 

Colombia. 

 

Art. 2o. El Gobernador del estado mandará imprimir ó litografiar las Capitulaciones celebradas en 

Cipaquirá el 5 de Junio de 1781 entre don Juan Francisco Berbeo, Capitán General de los 

Comuneros, y los Comisionados de la Real Audiencia, el Acta de juramento de dichas 

Capitulaciones y los nombres de todos los Jefes que concurrieron a Cipaquirá, y enviará un 

ejemplar á cada una de las Municipalidades del Estado con el fin de que se conserve en el salón de 

sus sesiones. 

 

Art. 3o. Los maestros de escuela reunirán el 16 de Marzo a todos los niños del Distrito, y en 

presencia de las autoridades municipales, les darán una conferencia sobre los hechos más notables 

de aquel movimiento que regó la semilla de libertad que debía germinar en 1810. 

 

Art. 4o… 

 

Art. 5o. Destínanse hasta dos mil pesos ($2.000) de los fondos comunes del Estado para la 

ejecución de la presente ley. 

 

 

Dada en Bogotá, á diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta. 

 

 

EL PRESIDENTE 

MANUEL DE J. BARRERA 

El Secretario, CARLOS CÓTES 

Bogotá, Diciembre 11 de 1880 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

WENCESLAO IBÁÑEZ 

El Secretario de Gobierno, JUÁN MANUEL RÚDAS.177 

177 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO SOBERANO DE CUNDINAMARCA. 

Centenario de los 

Comuneros. Bogotá: Imprenta de Silvestre y Cía. 16 de Marzo de 1881. P.6. 
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CRONOLOGIA DE LA CASA 

 

AÑO OBSERVACION 
 Propiedad Fuente 

1622 

1644? 

Pedro Díaz de Ochoa nacido en 

Sevilla y su esposa Ana de 

Mendoza, según genealogía, hija 

natural del 1er alguacil mayor de 
la Real Cancillería. 

 

Genealogías:  

Gerónimo Mendoza pg. 343 n°11 libro 2 

Gerónimo Mendoza hijo de alcalde de Santafé 1622 

 
Testamento: Casas en venta y pregón y sus tiendas. 

Rematadas en siete mil patacones  

Casas “ que hacen esquina en una de las de la plaza 
con la del Real acuerdo y Audiencia por una parte y 

por la otra con la cárcel de esta ciudad, ….de 

quedarse con las cinco  tiendas, (que son las cuatro 
en hiera y la otra sola a la vuelta de la calle junto a la 

portada y zaguán) 

Posteriormente rematadas en : “se me remataron en 

ocho mil y quinientos en contado “1692 
 

1670-76 Casa de Juan Flórez de Ocáriz Escribe en la casa las Genealogías del Nuevo Reino 

de Granada. Fuente: Juan Carrasquilla Botero la Casa 
los Comuneros. 

 

1692 Juan Flórez de Ocáriz. 
Testamento. 

Notaria 1. Escritura 12. Volumen 49. Folios 542-545 
Año 1692 AGN 

1795 Doña Josefa Ricaurte vende una 

"casa alta y baja con dos tiendas 

accesorias", situada en la "calle 
que de la Plaza Mayor sale para 

el Monasterio de Santa Clara, 

(teniendo) por frente calle de por 
medio las paredes de la Real 

Audiencia. 

 

Arq. Marta González Ocampo 

INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 

COMUNEROS II, pg. 6, año de 1998 
CARRERA 8a Na9-73 

1795 En el año de 1795, el señor 
Nicolás Cuervo solicita a un 

maestro de albañilería y 

otro de carpintería el avalúo de 
la casa alta y baja de tapia y teja 

"que posee en la 

colación de esta Santa Iglesia 
Catedral, Calle de Santa Clara, 

frente a la Real 

Audiencia", para ceder los 

réditos de dicha casa a favor del 
convento hospital. 

 

Arq. Marta González Ocampo 
INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 

COMUNEROS II, pg. 6, año de 1998 

CARRERA 8a Na9-73. 
 

Réditos: rentas del capital de arriendo de los locales 

y casa. 

1797 En el año de 1797 PARA LA 
CASA ADJUNTA el mismo 

propietario solicita que el 

Maestro Mayor de 
Carpintería José Antonio 

Suárez, pase a la calle primera 

de Santa Clara, frente a 

Arq. Marta González Ocampo 
INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 

COMUNEROS II, pg. 7, año de 1998 

CARRERA 8a N.9-73. 
 

Alar: alero del tejado para casa comuneros II 

Umbralado: Vano asegurado por un umbral. 
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la Audiencia a avaluar la 

elaboración "la puerta de la 

calle, ... el portón... un 

balconcito con alar, bastidores y 
romper la pared y poner 

umbralado capialsado". 

 

Ventana. Abertura más o menos elevada sobre el 

suelo practicada en una pared para dar luz y 

ventilación. Dintel. 

1804 La CASA PRINCIPAL, había 

pasado a ser propiedad de una 

descendiente de Juan Flórez de 
Ocáriz, doña Juana María Flórez 

y figura en el testamento de su 

marido, el doctor José Antonio 

Ricaurte, defensor del General 
Antonio Nariño y abogado de la 

real audiencia. Testamento 

otorgado en el año de 1804. 
 

Informe que sobre la residencia, ahora destinada para 

la Casa-Museo de los Comuneros, rindieron con 

fecha 16 de marzo de 1981, por comisión de la 
Academia Colombiana de Historia, los socios doña 

Pilar Moreno de Ángel y don Juan Carrasquilla 

Botero. 

 
 

 

Para el 

año 
1826 

PARA LA CASA ADJUNTA 

Nicolás Cuervo vende a 
Magdalena Rovira "una casa de 

tapia y teja, alta y baja, en el 

barrio de esta Catedral que linda 

por el frente, calle de por medio 
con el edificio de la extinguida 

Audiencia, por la espalda y 

costado izquierdo 
con casa y solar de los Señores 

Castro y por el costado derecho 

con casa que 

actualmente habita el mismo 
señor Cuervo." 

 

Arq. Marta González Ocampo 

INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 
COMUNEROS II, pg. 8, año de 1998 

CARRERA 8a Na9-73 

 

1892 1882, mediante compra y juicio 
de sucesión se reintegra toda la 

propiedad, incluidas las tiendas 

él favor de Cenaida Sánchez. 
Para 1892 Belisario Tovar da en 

venta al señor Ildefonso 

Vásquez una casa de tapia y teja 

con una pieza alta y solar. Sin 
embargo, la señora Cenaida 

Vásquez conserva la propiedad 

sobre las tiendas, las cuales 
venderá también al señor 

Ildefonso Vásquez "con sus 

correspondientes trastiendas... 
con dos ventanas para la calle". 

Quien la vende a José Enrique 

Paris. 

 

Arq. Marta González Ocampo 
INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 

COMUNEROS II, pg. 8, año de 1998 

CARRERA 8a Na9-73 
 

Ya hay referencias de la segunda casa adjunta. 

1908 Escritura 1382 de 1908, José 

Enrique  Paris vende a Juan 

Espinosa Prieto el sector de lo 
que se conoce como casa 

Comuneros II. 

Arq. Marta González Ocampo 

INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 

COMUNEROS II, año de 1998 
CARRERA 8a Na9-73. 

http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/abertura-2310.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/pared-7392.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/luz-4200.html
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Para el 

año de 
1915 

En lo que se conoce como casa 

Comuneros II , vuelve a 
fragmentarse la ocupación, ya 

que el propietario 

Juan Espinosa Prieto cede el 
usufructo de "su casa situada en 

la carrera 8a. De la 

ciudad de Bogotá y señalada en 

su puerta principal con el 
número 565 A, 

exceptuando o excluyendo el 

departamento anexo" (situado 
seguramente en el segundo 

piso), "marcado en su puerta 

exterior de entrada con el 

número 565". 
 

Arq. Marta González Ocampo. 

INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 
COMUNEROS II, año de 1998 

CARRERA 8a Na9-73 

1920 Funcionó una sastrería y venta 

de telas y paños ingleses de 
Daniel Valdiri. 

 

El Tiempo 1920 de mayo 26 al 30. 

1920-
1923 

La CASA PRINCIPAL en la 
segunda mitad del siglo XIX, 

fue comprada por don Sixto 

Durán Buendía, quien residió en 

ella con su esposa Policarpa 
López Durán, hija del general 

José Hilario López. Al morir 

doña Policarpa, sus herederos la 
vendieron hacia 1923. 

 

Informe que sobre la residencia, ahora destinada para 
la Casa-Museo de los Comuneros, rindieron con 

fecha 16 de marzo de 1981, por comisión de la 

Academia Colombiana de Historia, los socios doña 

Pilar Moreno de Ángel y don Juan Carrasquilla 
Botero. 

 

1930 Funcionó una sastrería y venta 
de telas y paños.  

 

Queda como testimonio el cartel de la fachada. 

1940s Se construye una casa con 

influencia de estilo inglés en la 
casa adjunta llamada Comuneros 

II, en la parte del solar. 

 

Según escrituras 

Arq. Marta González Ocampo 
INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 

COMUNEROS II, año de 1998 

CARRERA 8a Na9-73. 
1942  Manuela Amador de céspedes 

vende a Heliodoro Pinilla. 

 

Arq. Marta González Ocampo. 

1943 La compra Raimundo Varón B., 
incluyendo un edificio de tres 

pisos (la "casa inglesa") "que 

pertenece exclusivamente al 
comprador", quien había 

empezado la obra en el 

traspatio, antes de haber 
adquirido la casa y el predio en 

el cual se estaba 

edificando la nueva construcción 

que aún subsiste. 
 

Arq. Marta González Ocampo (matricula del Valle) 
INVESTIGACION HISTÓRICA CASA 

COMUNEROS II, pg. 10, año de 1998 

CARRERA 8ª Na9-73 
 

En la casa adjunta funciona un colegio. 

1950- La casa entra en deterioro, hay En las fotografías del momento se aprecia. 
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1957 subdivisiones internas 

inquilinatos y se convierte en 

parqueadero. 

 

1958 La casa es donada a la 

Academia Colombiana de 

Historia. 

Ministro de obras públicas Virgilio Barco escritura 

N° 6690 del 3 de octubre de 1959 Notaria 5. Fuente: 

Juan Carrasquilla Botero, reseña de la casa 
Comuneros. 

1970 En el interior hay un 

parqueadero y en la esquina una 
cigarrería. 

 

 

1979 Se compra por parte del Distrito. 

 

Escritura 0011 de 1970.  

1981 Decreto 535 de 16 de marzo de 

1981 

POR EL CUAL EL 
GOBIERNO DISTRITAL SE 

ASOCIA A UNAS 

EFEMERIDES. 
En la fecha se cumple el 

bicentenario del Levantamiento 

Comunero que tuvo origen en el 

Socorro Santander; y que con 
sus actos de rebelión marcan un 

hito en la historia americana. 

 

DESTINERSE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 

ZONA DE CONSERVACION HISTORICA DEL 

DISTRITO ALEDAÑA A LA PLAZA DE 
BOLIVAR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

UNA CASA MUSEO QUE SE DENOMINARA 

LOS COMUNEROS. 
“Destínese la suma de $10.000.00 para sufragar los 

costos de remodelación y dotación de la casa-museo 

de los Comuneros. Hernando Durán Dussán,  

alcalde.” 

1982 Se inician los trámites y 

gestiones para recursos y 

contenidos. 

 

 

1986 German Arciniegas de la 

Academia Colombiana de 

Historia con algunos miembros 
hacen el proyecto para que la 

Casa de los Comuneros se 

convierta en museo. 
Se hace un contrato entre el 

Distrito y la Academia 

Colombiana de Historia. 

 

La corporación la Candelaria la restaura con el Arq. 

Rafael Gutiérrez. 

 
Es restaurado el cartel de la sastrería. 

1989 Se presta al Museo de 

Desarrollo Urbano 

provisionalmente por 8 meses. 

German Arciniegas de la academia de historia 

presidente a Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

que tiene la entidad adscrita del Museo de Desarrollo 
Urbano. 

 

1997  Fecha de la licencia de 
construcción para restaurar la 

casa. 

 

Licencia y archivos IDPC. 

1998 Se realiza una investigación 
arqueológica para restaurar casa 

comuneros II. 

 

Arq. Marta González Ocampo.  

1999 Termina la restauración.  Fue restaurada la casa Comuneros II con la 

Participación del Arq. Ernesto Moure Eraso, José 
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Díaz, Tomás Castrillón y Rodolfo Ulloa 

(Interventor de la restauración). 

 
1960 Se rematan unos locales de la 

calle 10. 

 

Se adicionan a la casa 

1993 El IDU le vende a la 

Corporación la Candelaria. 

La Academia Colombiana de 

Historia presta 8 meses la casa 
para que funcione allí el Museo 

de Desarrollo Urbano. 

 

El comodato dura más tiempo  hasta que se cierra el 

Museo de Desarrollo Urbano. 

1997 La Corporación la Candelaria la 

transfiere al Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo. 

 

Escritura 3731 de 1977 

2006 Según acuerdo 257 de 2006 el 

Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo se transforma en 
Secretaria de Cultura Recreación 

y Deporte. 

 

 

2008 Compra en conciliación y 

englobe de locales de casa 

comuneros en el primer piso. 

Motivo por el cual la sala 
comuneros se proyectó en el 2° 

piso de la casa. 

 

 Escritura 2705 notaria 57 de 2008 

2014-

2015 

Funciona la Secretaria Cultura 

Recreación y Deporte. 

Se realizan mantenimientos, pintura de la casa, 

jardines, restauración del cartel y mejoras en el 

amueblamiento. 
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LISTADO DE IMÁGENES E ILUSTRACIONES 

 
 

F1. Pintura de la Casa del historiador Juan Flórez de Ocáriz de Luis Núñez Borda, 1795.  

 

F 2. Juan Flórez de Ocáriz, Oleo del maestro Delio Ramírez entregado en homenaje al genealogista en la Academia 

Colombiana de Historia. Pinacoteca historial, 1939. 

 

F 3. Escudo de armas de ascendencia y abolengo de la casa de Ocáriz. Pinacoteca historial. Academia Colombiana de 

Historia, 1939. 

 
F 4.  Fachadas que colindaban con la esquina de la Casa de  los Comuneros.  

Arriba acera sur. Grabado de Eustacio Barreto sobre dibujo de Ramón Torres Méndez. 

Abajo acera occidental. Grabado de Franco y Vanegas  "Papel Periódico Ilustrado", junio 15 de 1885. 

 

F 5.  Portada ilustrada del libro de las Genealogías que fue en parte escrito en la casa y publicado en 1674. Fuente: 

Instituto Caro y Cuervo. 

 

F 6.  En la esquina izquierda está la casa de tres pisos de la Real Audiencia, en el centro la Casa de los Comuneros y 

la Cárcel Chiquita, casa de dos pisos en la esquina derecha.  Dibujo hecho en el año 1880 aprox. Autor desconocido, 

basado en el Grabado de Eustacio Barreto. Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá. Luis Augusto Cuervo Bogotá 

IV Centenario. Librería Camacho Roldan. 
 

F 7.  Inventario de la librería de Juan Flórez de Ocáriz por géneros literarios. Está basado en el que realizó el 

escribano encargado de hacer el testamento, habiéndole tomado dos días. 1692 Fuente: Monika Therrien. 

 

F 8. Rotulo del plano levantado por Agustín Codazzi dedicado a José Hilario López Presidente de la Republica años 

antes de que la casa de los Comuneros fuera de su hija, libertador de esclavos y perseguidor de las riquezas de las 

comunidades religiosas. La plaza de Bolívar se llamaba entonces Plaza de la Constitución, con la estatua de Bolívar. 

1849. Centro de Documentación Ministerio de Cultura.  

 

F 9. Una corrida de toros en la Plaza de Bolívar delante de las antiguas galerías. Se aprecia la Casa de los Comuneros 

con espectadores en sus balcones y un encierro en su frente para evitar la salida de los animales, 1838. Oleo de Luis 

Núñez Borda. 
 

F 10. Evolución del solar, el cual incluye el predio de la Casa de los Comuneros, elaborado en el Estudio Histórico y 

Arqueológico: Martha Gonzales Ocampo y Mónika Therrien. 

 

F 11. Balcón esquinero de la Casa de los Comuneros, se ven  tres damas y un caballero. Todavía muestra la forja que 

Ocáriz menciona en su testamento. Puede apreciarse el Capitolio con su plataforma sin terminar y las Galerías Arrubla 

con columnas redondas antes de 1870. Propiedad del Ingeniero José María de Mier y Riaño citado por Alberto 

Corradaine. 

 

F 12. Plaza Mayor, esquina de la Casa de los Comuneros; desfile militar donde se ve el Capitolio aún sin terminar y 

las Galerías Arrubla antes de 1870. Las galerías figuran con una estructura de columnas redondas. Sociedad de 
Mejoras y Ornato/Fundación amigos de Bogotá. 

 

F 13. Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros.  Las Galerías Arrubla antes de 1890. Las 

galerías figuran con una estructura de columnas cuadradas. Fundación Amigos de Bogotá. 

 

F 14 a y b.  a) Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros con un árbol de Eucalipto en el patio a 

la altura de los dos pisos y la sombra de la escultura del Capitolio en el primer balcón a nivel.1860 aprox. Foto 

suministrada por el Instituto Caro y Cuervo. b) La casa desde el atrio de la Catedral con el árbol que se duplicó en 

altura. Foto suministrada por la Biblioteca Nacional de Francia/Gallica aproximadamente de 1886. A través de Daniel 

N. Frischmann. 

 

F 15.  Imagen tomada desde un soportal de las Galerías Arrubla, hacia la Carrera 8ª, llamada Calle de Santa Clara. 
Puede verse el diseño de barandas con forja. Al fondo aparece el Teatro Municipal y el Observatorio Astronómico y  

el Capitolio sin barandas. Fuente: SMO 1900 aprox. antes del incendio de las galerías. 

 

F 16. Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros con un hombre observando lo acontecido desde 

el balcón. Incendio de las Galerías Arrubla.  Mayo de 1900. Fundación Amigos de Bogotá. 
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F 17. Publicidad del sastre en el periódico El Tiempo mayo 25 a mayo 30 de 1920. 

 

F 18. Letreros del Cartel que corresponden a la publicidad de la sastrería. 

 

F 19. Esquema borrador del sector en torno a la plaza de Bolívar, se propuso demoler las manzanas donde está 

ubicada la Casa de los Comuneros. Le Corbusier, «Bogotá, Plan Regulador, Wiener y Sert / Centro Administrativo, 

Formas de las nuevas construcciones del centro» FLC R2-15-15. © FLC. 

 

F 20.  Esquina de la Plaza de Bolívar, aparece  la Casa de los Comuneros completa y con más puertas en sus fachadas 
de las que tiene hoy. Tomada de norte a sur. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1940s. 

 

F 21.  En la imagen se aprecia que la Casa de los Comuneros en algún momento tuvo canales y bajantes de aguas 

lluvia y en la esquina tenía dos puertas. Fuente: Archivo de Bogotá, fotografía Hernán Díaz, comienzos de los años 

sesenta. 

 

F 22 A/B. A.  Esquina de la Casa de los Comuneros, bajando por la calle 10, antes Calle del Divorcio. Se aprecian los 

balcones todavía con la forja, los vanos para vitrinas y un refuerzo estructural entre el primer y segundo balcón. 

Fotografía propiedad de Daniel N. Frischmann / Finales de los años sesenta. 

 

F 22 B.  Esquina de la Casa de los Comuneros, calle 10, carrera 8ª. Se aprecian los predios y casas que componen hoy 

la SCRD. Fuente: IGAC 1981. 
 

F 23 A/B. A Fotografía de febrero 4 de 1982, Julio Flórez el Espectador, casa en ruina siendo parqueadero, sólo 

presentaba frentes hacia las calles.  

 

F 23 B. Frente por la carrera 8ª  calle de Santa Clara, se aprecia el deterioro de la casa y la entrada al parqueadero que 

había tumbado casi toda la casa. Fuente Arq. Mariana Patiño. Colcultura 1979 -1980.  

 

F 24.  Esquina de la carrera 8ª  y calle 10. Se aprecia la intervención de la casa y se ve una entrada para parqueadero 

de automóviles. Están en el desmonte de la cubierta con sus balcones. El interior se había demolido casi por completo 

debido al nuevo uso. Fuente Arq. Mariana Patiño. Colcultura 1979 -1980.  

 
F 25.  Oleo de Sergio Trujillo Magnenat, Los comuneros en la horca frente a la casa por la calle del Divorcio, pintado 

para la apertura del museo. Academia Colombina de Historia 1999. Nos recuerda la ejecución de José Antonio Galán 

en la Plaza Mayor de Santafé el 1 de febrero de 1782, junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, Manuel Ortiz y 17 

patriotas más.  

 

F 26.  Séptima Placa de las veinticinco del conjunto epigráfico que se llamó “Libro de Piedra de Bogotá”  iniciado 

por German Arciniegas, conmemorativa de la Revolución de los Comuneros de 1781, que al grito de “Viva el Rey y 

Muera el mal gobierno” se insurreccionan. Alcaldía Mayor de Bogotá. Edificio Lievano. Colocada el 6 de agosto de 

1987. Marmolería Latina. 

 

F 27. Cartel de la Sastrería que allí funcionó. Esquina de la carrera 8ª   Fuente: Archivo de Bogotá, fotografía Hernán 
Díaz, 1978 aprox. 

 

F 28. Patio interno de la casa contigua como parte de la evolución del solar  y que fue incorporada a la SCRD. 

Conocida administrativamente como casa Comuneros II, Foto del avaluó de compra, 1995. Reprografía del avaluó. 

 

F 29. Evolución del solar, incorporaciones desde la época de sus primeros propietarios Ana Mendoza y Juan Flórez de 

Ocáriz hasta el día de hoy. Complemento de reconstrucción de 1600-1692 a lo adelantado por Monika Therrien. Lina 

Jaramillo, 2004.  

 

F 30. Casa de los Comuneros recién entregada al Museo de Desarrollo Urbano.  Fotografía Instituto Caro y Cuervo.  

Revista Santa fe y Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1988. 

 
F 31/32. La Casa de los Comuneros en la Calle del Divorcio. Fundación amigos de Bogotá. José Joaquín Herrera 

1900/Instituto Caro y Cuervo.  Imagen aérea de la Casa frente a la Alcaldía, donde se aprecian los parqueos y media 

casa demolida sin el claustro interior. Museo de Bogotá, años ochenta. 

 

F 33/34. Imágenes del segundo piso de la Casa de los Comuneros, adecuados los espacios con cuadros, maquetas  y 

colecciones del Museo de Desarrollo Urbano. Tomada del libro: Museos de Bogotá, Villegas Editores pg. 198-203. 
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F 35. Imagen del patio interno de la Casa de los Comuneros, después de la restauración realizada por la Corporación 

la Candelaria en 1986 funcionó aquí el Museo de Desarrollo Urbano que venía desde la calle de la Esperanza (calle 10 

con carrera 4ª). En su interior se aprecia la pila, el tranvía de mulas y algunas esculturas, escudos y maquetas de la 

historia urbana de Bogotá. Tomada del libro Corporación la Candelaria. 

 

F 36. Balcón particular esquinero de la casa y cartel de la sastrería recién restaurado. Sobre la carrera 8ª. Fuente: 

Rodolfo Vallín.  

 

F 37. Planos de calificación de los muros de la casa donde se aprecia que gran parte de la casa fue reconstruida en 
ladrillo hueco. Primer piso y segundo piso. Fuente: Ing. Álvaro Hernández y restaurador Diego Bautista. 

F 38. Aparte del testamento de Juan Flórez de Ocáriz, 1692. Archivo General de la Nación. 

F 39. Dios Neptuno, flores y ramas en los tirantes y artesa de un sector recuperado en la Casa de los Comuneros por el 

maestro Rodolfo Vallín. 1986. Fotografía del autor. 

F 40. Ánforas, jarrón con flores y elementos vegetales, similares a los que se hallan en el coro de Santa Clara. 

Fotografía del autor. 

F 41.  Cuatro aves de diferentes especies. Fotografía del autor. 

 

F 42.  Pinturas al temple ubicadas en el exterior. Balcón esquinero M1 y M2. Fotografía del autor. 

 

F 43. Fuente: José María Espinosa: Abanderado del Arte, Editor o Impresor, El Ancora Editores. José María Espinosa, 

caricatura de Lino Ruiz y Rafael Pombo. 1870 – 1880, en el periodo de Mosquera, dando saludos de reconciliación y 
de allanar las dificultades. Similar alegoría al mural M2 por la calle 10. 

 

F 44. Pinturas al temple ubicadas en el salón interior del segundo piso sobre la calle 10. Murales compuestos por dos 

láminas de piedra M1 y mural compuestos por 4 láminas de piedra M2. Fotografía del autor 

 

Fig 45A. Maestro Sergio Trujillo Magnenat en su estudio pintando uno de los murales alusivos a los comuneros. 

Fotografía suministrada por su hijo Sergio Trujillo Dávila. 

 

Fig 45 B. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Bogotá. / Ilustración para una revista cultural, alusiva a los 

comuneros.  

 
F 46. Otra de las esculturas en las cubiertas de teja española de Jorge Olave. Fotografía del autor. 

 

F 47. Elementos significativos en piedra empotrados en los muros y que pertenecieron al Museo de Desarrollo 

Urbano. Fotografía del autor. 

 

F 48. Momento de la demolición del Mercado de la Concepción frente a la calle de la Ropa, de allí probablemente se 

guardó la placa. Fuente “Mundo al día” mayo 23 de1925. 

 

F 49. Plano de la Fachada del Capitolio Nacional con la estatua femenina propuesta por Pietro Cantini como remate 

en los dos extremos, aparece además al lado derecho la Casa de los Comuneros 1881. Fuente Museo del 20 de Julio. 

 
F 50. La peana de la urna centenaria en diferentes tiempos. 

 

F 51. Espejos cómplices de las reuniones del expresidente Miguel Abadía Méndez, hoy en la Casa de los Comuneros. 

 

F 52  A. Localización de la sectorización de la ciudad para 1774 plano que complementa Carlos Martínez sobre plano 

de Cabrer. Sinopsis sobre su evolución urbana  / B. Plano del Barrio El Palacio en 1774. 

 

F 53 Localización para 1852 en el plano levantado por Agustín Codazzi. En la esquina de la entonces llamada Calle 

del Perú con Carrera del Ecuador. Atlas Histórico de Bogotá.  

 

F 54. El sector en 1891 figura con la nomenclatura carrera 8ª Nomenclatura Número 241. En la misma manzana y 

vecino a la mitad de la cuadra aparece el Número 124 con la convención que figura como el almacén de fotografía A. 
Faccini, carrera 8ª Número 203. Plano de Carlos Clavijo. Centro de Documentación Ministerio de Cultura.  

 

F 55.  Sector de la Casa de los Comuneros en 1906. Plano de Manuel José Peña con la plaza de Bolívar presentando 

unos jardines y la escultura. Atlas Histórico de Bogotá. 

http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=1007
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F 56. Manzana catastral, se aprecia en el recuadro el lote inicial. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1981. 

 

F 57. Proyectos de intervención urbana planteados desde el cuarto centenario de la fundación de Bogotá en 1938 en la 

Plaza de Bolívar sin afectar la Casa de los Comuneros. 

 

F 58. Proyecto de Avenida Central. Revista Cromos Mayo 11 de 1935. Karl Brunner y el urbanismo europeo en 

América Latina Andreas Hofer. 

 

F 59. Proyecto de Avenida del Libertador. Revista Cromos. Julio 15 de 1939 y Anales de Ingeniería 1939. 
 

F 60. Evolución urbana frente a la Casa de los Comuneros  “Proyecto para la Avenida Santander”, Arq. Hernando 

González Varona 1939, luego consolidación de los tres poderes del Estado1953-1976.  

 

F 61. Proyecto de reurbanización de la Plaza Central de Mercado y sus 16 manzanas vecinas a la Casa de los 

Comuneros. Revista Proa N° 3 de 1946. 

 

F 62. Plan Piloto: Centro Cívico zonificación y borrador para la Plaza de Bolívar. Le Corbusier en Colombia. 

Cementos Boyacá pg. 112, 114.  1987 

 

F 63. Proyecto de Angelo Mazzoni en 1952 sobre la Avenida Santander ya iniciada y que se proponía convertir en  la 

“Plaza de la Regeneración”. Fuente: Periódico “El Siglo” diciembre 27 de 1952 y Arq. Olimpia Niglio, Universidad 
de Nápoles, Federico II. 

 

F 64. Propuesta para conservar la iglesia de Santa Inés comunicando otras iglesias del sector para armar un 

circuito. Arquitecto Italiano Angelo Mazzoni 1951. Fuente Arq. Olimpia Niglio, Universidad de Nápoles, Federico II. 

 

F 65. Líneas del tranvía 1884 – 1910, plano de Germán Mejía Pavony de su libro “Los años del cambio historia 

urbana de Bogotá 1820 -1910”.  Línea del tranvía subiendo por la calle 10 frente a la Casa de los Comuneros.1918. 

 

 

El material fotográfico tiene autorización pertinente y sus respectivas fuentes y créditos, las demás fotografías fueron 

tomadas por el autor. 
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“Donde no se conserva piadosamente la herencia del pasado, pobre o ría, grande o pequeña, no 
esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. Un pueblo nuevo puede 
improvisarlo todo, menos la cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya 
sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia, muy  próxima a la 
imbecilidad senil” 
 
MENENDEZ y PELAYO 
 

Tomado de la placa situada en el zaguán de la casa. 
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