


Casa del historiador Juan Flórez de Ocáriz, oleo de Luis Núñez Borda. Inicios de siglo XX.
Fuente: Homenaje del Municipio de Bogotá a la ciudad en su IV Centenario. 1538 -1938.
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˜ Rubén Hernández Molina ˜

La Casa de la 
Esquina Mayor
Casa de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de Bogotá



Por más de tres siglos la gente ha pasado delante de mí, 

sin notar mi presencia. Hoy recojo en mi ropaje los colores 

del ejército libertador, para contarles a mis vecinos algunos 

de mis recuerdos.

Puedo contar, 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, los cuales pretendían llamarse 

Portales o Bazar Arrubla, como su dueño. Nuestro disgusto 

fue porque los portales se hicieron volados sobre la plaza. La 

prensa nos acompañó en ese momento diciendo que era una 

usurpación del lugar. Sin embargo, tiempo después todo quedó 

en el tintero, igual que cuando escuché, 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 Ma-

yor. Por ejemplo, en 1781, su suelo fue regado con la sangre 

de los mártires de la libertad, “los comuneros”; y en 1817 se 

llevó a cabo el sacrificio de una mujer protagonista de la 

revolución independentista colombiana, la Pola. Años des-

pués, en 1896, se ubicó en la tercera columna de sur a norte, 

en el 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 mo-

numental 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 na-

cional Policarpa Salavarrieta, con sus compañeros 

de martirio Sabaraín, Arcos, Díaz, Suárez Galeano, 

Marufa y Arellano, quienes todos con ella ofrenda-

ron su vida, en 14 de noviembre del año de 1817, por la 

emancipación de la república.”

Casa de La Esquina Mayor



Casa de la Esquina Mayor. Costado Suroccidental de la Plaza de Bolívar. 1945. 
Anónimo. 
Fuente: Fondo CEAM / Archivo documental del Museo de Bogotá.
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Clarisa Ruiz,  Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. 

Presentación

Queridos visitantes y habitantes de la Casa de la Esquina Ma-
yor, también Casa de Don Juan de Ocáriz y Casa de los Comuneros: 
este pequeño libro rememora, para su goce y conocimiento, mo-
mentos de la historia que ustedes ahora mismo protagonizan. 

Esta casa es una huella, un refugio y un lugar para la creación y 
la democracia cultural en la capital andina.   Vivirla es un privilegio, 
cuidarla es la intención. 

Las palomas se bañan en la pila; la cariátide busca con quién 
conversar; las flores azules esperan siempre una nueva cita… 



La Casa de la Esquina Mayor. Casa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
Fuente: Fotografía tomada por el autor. 2015.
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 […] 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.1 

La Casa de la Esquina Mayor. Casa de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de Bogotá es un escrito de referencia frente al 
nombre, uso y memoria que evoca esta construcción, ubicada en 
la esquina mayor de la plaza de Bolívar en Bogotá, hoy sede de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

La publicación retoma los principales acontecimientos relacio-
nados con la edificación –habitantes, objetos, función y modifica-
ciones en la construcción–, los cuales han permitido mantenerla 
como hecho físico a lo largo de los años en este importante lugar 
de la capital. 

1 Sobre la esquina de la calle 10.ª En “Las calles de Santafé de Bogotá”, conferen-
cia leída por Moisés de la Rosa en la Academia de Historia de Bogotá, en 1933, y 
publicada en la revista del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica Bogotá y 
Santafé 1 N°  1 (1988): 14

Introducción: 
La esquina. La casa
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La esquina comparte con célebres construcciones una de las 
esquinas y vértices de la plaza de Bolívar. Es una de las aristas que, 
en el marco del lugar, se resisten a desaparecer. Además, se consti-
tuye en una de las primeras esquinas en la formación de la ciudad, 
que ha conservado la forma y evoca la Colonia. Estratégicamente 
construida por alarifes, sin arquitectos reconocidos, es una salien-
te con función semántica, desde donde Bogotá fue expandiendo y 
estirando sus hilos.

La Casa de la Esquina Mayor presenta algunas características sin-
gulares, como el haber nacido en el marco de la plaza Mayor –hoy 
plaza de Bolívar–, lo que le otorgó alcurnia, señalamiento de pres-
tancia y riqueza a sus propietarios o primeros residentes, como lo fue 
Juan Flórez de Ocáriz. Siglos después, a través del Decreto 535 del 16 
marzo de 1981, el gobierno Distrital, asociando la fecha de la cele-
bración del Bicentenario de la Revolución de los comuneros y la fir-
ma de las capitulaciones, decidió adquirir y destinar la edificación al 
funcionamiento de una casa museo que se denominaría Casa de los 
Comuneros, con el fin de conmemorar la figura de quienes fueron 
torturados y ejecutados en la plaza Mayor de Santafé de Bogotá el 1.º 
de febrero 1782. El museo nunca se creó y la casa albergó el cambio 
del entonces Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá. Tiempo des-
pués y hasta la actualidad, la casa se ha constituido en la sede de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la capital. 

Se trata de un elemento singular para la memoria colectiva, de 
un punto significativo, símbolo romántico de la Colonia y también 
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de identidad de la ciudad. La casa tiene formalmente un “balcón de 
esquina”. En el extremo opuesto, diagonal a la plaza de Bolívar, se 
encuentra el Museo de la Independencia Casa del Florero, y hay una 
tensión entre ambos, como lugar trascendental y estratégico para los 
comuneros y la Independencia.

Este lugar ha cumplido varios roles, sin presentar mayores 
transformaciones formales. Primero, su balcón esquinero, que 
poco ha cambiado, sirvió para “balconear”, es decir, ver hacia el 
primer piso, a toda la plaza Mayor y a los cerros tutelares. El antiguo 
local de arista alegóricamente representa la tienda, la cafetería y la 
sastrería de la esquina, con un cartel pintado en la fachada de ambas 
caras de la edificación que recuerda al hombre con sombrero y ves-
tido de paño de las ilustraciones del cuento de Borges “El hombre 
de la esquina rosada”2.

La casa es la forma visible de la arquitectura que el tiempo dejó 
más clara y menos intervenida en el marco de la plaza. Su presencia 
evidencia un periodo de la historia de la ciudad en el núcleo de ori-
gen de la red de calles, manzanas y sus intersecciones. 

A su vez, se trata de un lugar en el centro histórico que puede 
representar diversas memorias para distintas personas en diferen-
tes épocas. En efecto, hay quienes entran a este lugar y se acuerdan 

2  “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 al frente se mató a algún 
hombre y que los testigos pudieron haber sido la casa, los que la habitaron y 
estaban en su balcón.
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de su pasado o del pasado de la ciudad, especialmente por haber 
sido, durante algún tiempo, sede del Museo de Desarrollo Urbano 
de la capital. En relación con esta esquina, pocos saben que la casa 
fue demolida entre los años sesenta y setenta, y solo quedó la volu-
metría de la calle y de la carrera. 

De la misma forma se puede señalar que los balcones de la casa 
no solo se diferencian por el estilo en el que fueron realizados, sino 
también por su ubicación en la fachada (con frente único o en es-
quina), por su conformación (separado o corrido) y por su transpa-
rencia (de celosía o forja, que fue cambiada años después).

La casa es una de las edificaciones de la Colonia que mejor con-
serva su esencia como esquina mayor en los cuatro vértices de la pla-
za de Bolívar. Realzando su contorno con evocaciones del pasado, la 
casa contribuye a darle al lugar su noble apariencia histórica. En la 
esquina del costado sureste de la plaza se hallaba el antiguo edificio 
del Colegio Máximo, basado en planos del arquitecto jesuita Juan 
Bautista Coluccini, que posteriormente fue reemplazado por una 
“esquina rota”, una plazuela realizada por Alfredo Rodríguez Orgaz 
en 1957. En el costado noreste, como ya se mencionó, está el Mu-
seo de la Independencia Casa del Florero, que ha sido intervenido 
en numerosas ocasiones. En el costado noroccidental se encuentra 
una casa con sombrererías y locales que, al igual que la Casa de la 
Esquina Mayor, se resiste a los cambios de la ciudad.
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La casa

La Casa de la Esquina Mayor ha hecho parte del perfil urbano 
de Bogotá desde sus inicios. Cartógrafos, pintores y fotógrafos han 
plasmado su noble silueta a través de ya cuatro siglos.

Se constituye en un admirable ejemplo de las construcciones ci-
viles de la época de la Colonia, y conserva aún en su estructura ves-
tigios 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.

El pesado portón de madera que Juan Flórez de Ocáriz, segun-
do propietario y notable habitante de la construcción, relaciona en 
su testamento anuncia el acceso al amplio zaguán, cuyo piso con-
serva el aderezo colonial de vértebras de ganado que conduce la 
vista hacia el contraportón 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 pos-
treros espacios.

La edificación tiene 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 mu-
ros portantes de adobe, columnas o pies derechos, balcones en ma-
dera 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 contraportón de control. 
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Hacia el centro del patio está ubicada la pila de agua que per-
teneció a la antigua sede del Museo de Desarrollo Urbano y a su 
alrededor están dispuestos los espacios principales de la casa. El fal-
tante de una crujía hacia el costado sur hace notoria la huella dejada 
tras la restauración realizada en los años ochenta. 

Al adentrarse 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 encon-
traban los dormitorios de la servidumbre. Hoy en día hay allí un 
hermoso solar y un jardín, que en algún momento tuvo cerezos y 
papayuelos.

Actualmente, las edificaciones que conforman la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte corresponden a la edi-
ficación contigua, conocida administrativamente como Casa Co-
muneros II, cuyos espacios traen a la memoria y recrean a la vista 
elementos propios de la arquitectura republicana, con decorados 
característicos del siglo XIX. Hacia el fondo, se observa una cons-
trucción 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 la Esquina Mayor y el conjunto 
que conforman sus respectivas edificaciones anexas, la Casa Co-
muneros 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 
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en el antiguo terreno propiedad de Flórez de Ocáriz, aun cuan-
do ha sufrido diversos procesos de subdivisión, reconstrucción y 
restauración.

Finalmente, resulta importante mencionar que esta reseña es 
un abrebocas que busca acrecentar el interés por estudiar la perma-
nencia de una arquitectura colombiana y motivar nuevas investiga-
ciones. Se espera que esta indagación pueda ser ampliada en otra 
publicación titulada Casa de los Comuneros. Una esquina mayor entre 
la Carcél Chiquita y la Real Audiencia de Bogotá, que incluya aspectos 
urbanos y reflexiones sobre las propuestas de renovación que his-
tóricamente ha tenido el sector.



1. La casa y sus 
primeros habitantes 

en la Col0nia
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[Dice triste la casa:] 
También yo he sido durante años mi propio fantasma […] la gente pa-

saba 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 vi-
drieras y sus avisos luminosos estridentes. Yo, que en una época he sido el 
centro de la mirada, me volví invisible. 

Manuel Mujica Láinez

Ana de Mendoza3 figura en la historia, en 1662, como una de 
las primeras propietarias de la casa. Los primeros arreglos de en-
lucido con dorados y pinturas, las rejas, el portón de la casa y una 

3 Según el Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias de la mo-
narquía española escrito por Luis Vilar y Pascual en 1859, en su tomo seis, Ana 
de Mendoza y Arteaga fue casada con don Pedro Díaz Ochoa, quien venía de 
Cartagena de Indias a Santafe y fuera dos veces alcalde por su reconocida calidad 
de noble. De su matrimonio nacieron tres hijos; uno de ellos fue don Juan de 
Mendoza, regidor de Santafé de Bogotá en 1639. Luis Vilar y Pascual, Diccio-
nario histórico, genealógico y heráldico de las familias de la monarquía española, t. 6 
(Madrid 1859), 278.
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pila quedan registrados como obra de un posterior propietario, 
don Juan Flórez de Ocáriz4.

La casa, por hallarse en el marco mismo de la plaza Mayor, es uno 
de los ejemplos más interesantes de la arquitectura doméstica de la 
ciudad en los siglos XVI y XVII. El inmueble formaba parte del con-
junto de casas que abarcaban casi toda la cuadra, propiedad del escri-
bano e historiador don Juan Flórez de Ocáriz, quien posteriormente 
la heredaría a sus hijos y nietos mediante testamento inscrito en la 
Notaría 3.ª de Santafé, el 18 de julio de 1692. En este documento de-
claró que la había adquirido en 1662 por la suma de 8.500 patacones.

[…] por concurso de acreedores trajeron en venta y pregón las ca-

sas 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…5 [1660].

4 Esto quedó consignado en el testamento de Flórez de Ocáriz, donde menciona 
su compra y las mejoras que le hizo, y señala que invirtió en ello la suma de 
1.100 pesos. Biblioteca Nacional, Archivo Histórico. Protocolo de 1689 a 1693. 
Registro de los escribanos Juan de Arenas y Juan de Escobar (378-388). corrobo-
rado en el “Testamento de Juan Flórez de Ocáriz”. Boletín de Historia y Antigüeda-
des (Academia Colombiana de Historia) XX, n.o 233-234 (agosto y septiembre de 
1933): 473-497.

5 Enrique Ortega Ricaurte,“Historiadores de Colombia”, Boletín de Historia y 
Antigüedades. Academia Colombiana de Historia (1933): 486. 
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Juan Flórez de Ocáriz, óleo del maestro Delio Ramírez entregado en 
homenaje al genealogista en la Academia Colombiana de Historia. 
Pinacoteca Historial, 1939.
Fuente: Fotografia del autor al cuadro original en la Academia 
Colombiana de Historia.
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Conforme a la apreciación del arquitecto Rafael Gutiérrez, res-
taurador de la casa, esta 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 de Juan Flórez 
de Ocáriz, célebre por haber escrito las Genealogías del Nuevo Reino 
de Granada, obra que haría inmortal su nombre. 

Allí, en las Genealogías, hace una descripción de cómo era Bo-
gotá en 1672. Ocáriz se hizo propietario de la casa de la esquina de 
la plaza y de cinco tiendas vecinas, cuatro en hilera sobre la calle 
10.a o Calle del Divorcio, “y otra sola a la vuelta de la calle junto a 
la portada y el zaguán”6 (contigua a la casa de la esquina en donde 
habitaba el propio Flórez de Ocáriz). 

Juan Flórez de Ocáriz7 nació el 5 de septiembre de 16128 en 
Sanlúcar de Barrameda, España, y murió el 13 de agosto de 1692. 
Fue el cuarto hijo del matrimonio de don Domingo García Flórez y 

6 “Testamento de Juan Flórez de Ocáriz”, Boletín de Historia y Antigüedades (Aca-
demia Colombiana de Historia) XX, n.o 233-234 (agosto y septiembre de 1933): 
473-497.

7 Raimundo Rivas, “Familias bogotanas”, Boletín de Historia y Antigüedades XXV 
(1938): P. 514 - 515

8 Véanse testamento 515 de Juan Flórez de Ocáriz y el artículo “La Casa de los 
Comuneros”, escrito por Juan Carrasquilla Botero para la Academia de Historia, 
en el que reseñó el pasado de la edificación y su sede. Revista Bogotá y Santafé 
(Instituto Colombiano de Cultura Hispánica) 1, n.o 1 (1988).
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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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doña Micaela Ochoa Olariega y Ocáriz, y es considerado 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. Durante esta época desem-
peñó un modesto cargo en la oficina de contaduría de su tío y más 
tarde, por buenos oficios de este mismo pariente, ocupó 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 por-
venir, 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 pun-

tualmente.9

Contrajo matrimonio con Paula de Acuña, natural de Muzo y en-
comendera de Canipa y Minipi, con quien tuvo once hijos, y gracias 
a su ayuda obtendría en 1644 la Escribanía de Cámara y Gobierno del 
Nuevo Reino. Sus esfuerzos, desde entonces, estuvieron centrados en 

9 Enrique Otero D’Costa, historiador colombiano. Discurso en homenaje a Juan 
Flórez de Ocáriz, en la Academia Colombiana de Historia, el 11 de agosto de 
1939.
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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 su espíritu investigador, además de una gran 
pasión por los libros y las genealogías, y una declarada vocación de es-
critor, lo llevaron a tener una interesante librería o biblioteca personal10, 
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 ob-
jetos preciosos lo condujeron a coleccionar alrededor de 100 cuadros 
y 200 objetos domésticos que armonizaban con el entorno culto en el 
que 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 

10 AGN 8C, tomo107, folios 171, 177 r., 180 v. (1692). Citado por Monika Therrien 
y Lina Jaramillo en —Mi casa no es tu casa—. Procesos de diferenciación en la construc-
ción de Santa Fe. Siglos XVI y XVII (Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). En este documento, por lo demás, se hace un 
inventario de sus libros.
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En la esquina izquierda está la casa de tres pisos de la Real Audiencia; en el centro, 
la Casa de la Esquina Mayor y la Cárcel Chiquita —casa de dos pisos en la esquina 
derecha—. Dibujo hecho en el año 1880 aproximadamente por un autor desconocido, 
basado en el grabado de Eustacio Barreto. 
Fuente: boletín de Historia y antiGüedades No. 169-180 (1925).
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fue de Pedro de Colmenares; y aquellos humildes principios han 

crecido de modo que es hoy competencia de la de los reyes […]. 11

Para ilustrar mejor al personaje que, históricamente, es el que 
más se menciona con relación a la Casa de ls Esquina Mayor y quien 
moriría solitario en Bogotá a los 80 años, citamos uno de los análisis 
hechos en la investigación “Mi casa no es tu casa”12, y que correspon-
de a la clasificación de los 308 libros de la biblioteca de Juan Flórez 
de Ocáriz, que figuran en su testamento y que se organizan por gé-
nero, como se indica en la figura de la página siguiente.

En el mismo documento testamentario de Ocáriz, la arquitecta 
Marta González Ocampo13 halla que se hicieron mejoras en dos de las 
casas situadas sobre la carrera 8.ª, en la inmediata vecindad de la suya: 

[…] por la mayor seguridad de las casas, dándoles estribo y arri-

mo por la parte de abajo [carrera 8.ª] y por donde se reconoció 

tener menos cimiento por subir al hilo hasta la esquina [de la 

carrera 8.ª con calle 10.ª]. Y no con escalones como cuesta abajo, 

11 Descripción realizada por Juan Flórez de Ocáriz  y tomada del libro Geneal-
ogías del Nuevo Reino de Granada escrito en 1672. Fuente: Instituto Caro y Cuervo.

12 Therrien y Jaramillo, “Mi casa no es tu casa”.

13 Informe de la arquitecta Del Valle que formó parte del equipo de estudio para 
la restauración de la conocida Casa Comuneros II el 11 de mayo de 1998. Fuente: 
Centro de documentación, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
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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, a quien le 
tomó dos días (1692) 
Fuente: Monika Therrien y Lina Jaramillo. “Mi Casa no es tu Casa”: ProCesos de 
diferenCiaCión en la ConstruCCión de santa fe. siGlos XVi y XVii (Bogotá: Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).

edifiqué dos casas en la que había sido parte de huerta, cada una 

con cuatro tiendas y segundos altos de vivienda.14 

Posteriormente, algunas de estas casas pasaron a ser propiedad 
del monasterio de La Concepción y esta casa en particular, descri-
ta como “la casa de la esquina de la calle de la Concepción [calle 

14 Testamento de Juan Flórez de Ocáriz”, Boletín de Historia y Antigüedades (Aca-
demia Colombiana de Historia) XX, n.o 233-234 (agosto y septiembre de 1933): 
473-497.
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10.ª] con calle de Santa Clara [carrera 8.ª]”15, 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 Po-
licarpa, sus herederos la vendieron hacia 1923.

15 Se referencian tanto los nombres que recibieron las calles en el periodo colo-
nial como los de hoy en día.



2. Continúa la 
historia: la casa en 
los siglos XIX y XX
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En 1846, cuando comenzaron a construirse los portales de las 
Galerías Arrubla, los propietarios de las casas esquineras de la plaza 
de Bolívar protestaron al ver que las nuevas obras se salían del pa-
ramento continuo existente en la carrera 8.ª, luego de iniciarse la 
construcción del nuevo Bazar Arrubla. Finalmente, el episodio con-
cluyó en 1849 con comentarios favorables gracias a la nueva calle 
enlozada y cubierta de 27 locales y elegantes tiendas:

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 la Esquina Mayor] se 

quejaron al Gobierno nacional; la prensa opinó que aquello era 

una usurpación de la plaza; y el secretario de Relaciones Exte-

riores y Mejoras Internas pidió cuenta al Cabildo. Este resolvió 

entonces convocar un cabildo abierto. Se reunió tan solemne 

corporación el 22 de marzo de 1846 y aprobó la obra definiti-

vamente.16

16 Eduardo Posada, “Del virreinato. Los portales”, Revista Estampas Culturales 
(Concejo de Bogotá) (1927). En Registro Municipal, año XXV, número 851. P. del 
Virreinato.
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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 in-
cendio 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 once de la 
noche. Era el 20 de mayo de 1900, y solo dos días después de la tra-
gedia logró contenerse el incendió. 

El dueño del local, un joven alemán de 28 años llamado Emilio 
Streicher, fue inculpado por sospecha de iniciar el incendio para 
cobrar el seguro de la sombrerería que administraba. Según el in-
forme y los testimonios de algunos testigos, Streicher se asomó a la 
calle hacia las 12:30 p. m., por la calle 10.ª, y miró sin mayor conmo-
ción cómo se incendiaba el local producto de una hornilla encendi-
da usada para calentar las planchas del negocio.

Emilio Streicher logró obtener —no se sabe ni consta por qué me-

dios— la casa de la calle 10.ª frente a la sombrerería Al Progreso, 

y allí pasó a vivir con su esposa, una alemana llamada Rosa, y su 

sirvienta (Micaela Hernández). Del portón de esa casa solo 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 ha-

bitación de Streicher distaba solo a 10 metros que el mismo dijo.17

17 Extracto del “Informe del incendio de las Galerías” realizado por Isidoro Tale-
ro, del Juzgado 1.° Superior de Cundinamarca (Bogotá, 29 de julio de 1901). 
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Balcón esquinero de la Casa de la Esquina Mayor. Se ve a 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. 
Fuente: José María de Mier y Riaño citado por Alberto Corradine en su libro Historia del 
CaPitolio naCional de ColoMbia.
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Plaza Mayor, esquina de la Casa de la Esquina Mayor. Desfile militar. 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. 
Fuente: Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.



  35   

Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de la Esquina Mayor. Las Galerías Arrubla 
antes de 1890. Las galerías figuran con una estructura de columnas cuadradas. 
Fuente: Fundación Amigos de Bogotá.
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Figura 16. Esquina Mayor de la Plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros. Incendio de 
las Galerías Arrubla (mayo de 1900). Un hombre observa lo acontecido desde el balcón. 
Fuente: Fundación Amigos de Bogotá.
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Imagen desde un soportal de las Galerías Arrubla, hacia la carrera 8.ª, llamada Calle 
de Santa Clara. Puede verse el diseño de barandas con forja. Al fondo aparecen el 
Teatro Municipal y el Observatorio Astronómico; el Capitolio aparece sin barandas 
(1900, aprox.). 
Fuente: Henri Duperly. Fondo CEAM / Archivo documental del Museo de Bogotá.
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Continuando con la casa, se puede anotar que, entre 1920 y 
1923, año de su venta, sus locales siguieron en arriendo, como ve-
nía ocurriendo desde los años anteriores. Eran de un solo espacio y 
allí incluso se cocinaba. No tenían entrada de luz más que a través 
de la puerta, lo que hacía que fueran lugares con condiciones poco 
convenientes para ser habitados. 

Por ese entonces, en uno de los locales de la casa por la carrera 
8.ª esquina, el número 239, funcionaba una sastrería que empezaba 
a hacerse famosa porque su dueño era Daniel Valdiri, el “papá” de 
los sastres y primer sastre profesional de Bogotá, quien había fun-
dado su taller el 7 de enero de 1911. De esa época data el cartel que 
actualmente se ve en el segundo piso de la casa, a manera de pintura 
mural exterior, de la que se informa que estuvo ubicada después en 

Avisos encontrados en el periódico del barrio San Francisco Javier, boletín 
del CírCulo de obreros, desde 1928. 
Imprenta de la casa de la carrera 6.ª n.° 141 del 2 de noviembre de 1929, Boletín 1069.
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la misma cuadra, en la casa con los números 225A y 225B, acom-
pañada de una venta de paños importados, como puede verse en 
los anuncios publicitarios de prensa y en la publicidad de la época: 

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 produc-

tos que se vendían en la primera planta de la edificación a prin-

cipios del siglo XX, esto es, una sastrería y lugar de confección 

de vestidos y comercialización de paños, en especial de vestidos 

para caballeros denominados para la época Flux o venta de pa-

ños “para flux” […]. Este tipo de diseños venían de los modelos 

ingleses de la moda que para este periodo eran los más utilizados 

y considerados los más elegantes y constaban de chaqueta, cha-

leco, pantalón, camisa y sombrero de copa.

Rodolfo Vallín Magaña18

La sastrería funcionó en la casa hasta finales del siglo XIX. Los 
motivos de la pintura mural que conforma esta publicidad recuer-
dan a caricaturistas de la época, como Pierrot, Pombo, Equis y Gó-
mez, y guarda semejanza con la caricatura hecha por José María Es-
pinosa Prieto, en la que Lino Ruiz y Rafael Pombo se dan la mano. 

18 Restaurador de la pintura del cartel de la sastrería en 1986 y 2015. Tomado 
del informe final de restauración SCRD, 4 
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Pinturas ubicadas en el exterior. Balcón esquinero Mural 1 y Mural 2, recientemente 
restaurados. 
Fuente: Fotografias del autor. febrero de 2014.
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Vestidos confeccionados por la sastrería de Daniel Valdiri para exposición 
industrial de 1914. Valdiri fue considerado en su momento el mayor creador 
de la sastrería en Colombia. 
Fuente: Publicidad  Revista El Gráfico. (1914).
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En 1910, año de la celebración del Centenario de la Indepen-
dencia, se realizó en Bogotá una exposición con los más afamados 
sastres capitalinos, durante la cual el sastre Valdiri obtuvo el pri-
mer premio con diploma y medalla de oro por la presentación de 
un sobretodo para hombre. Daniel Valdiri (Bogotá, 1878-Girardot, 
1957) había sido formado por un sastre inglés que tenía local en las 
Galerías Arrubla19.

En la guía turística de Bogotá de 1933 se menciona un traslado 
de la sastrería a la calle 12 n.° 178, luego calle 12 n.° 7-62; y más 
tarde, en la guía de 1944, se ubica en la calle 14. En la Casa de la 
Esquina Mayor por la calle 10.ª, entre otros, funcionó también el 
famoso almacén de calzado La Corona, pero este no lucía un cartel 
pintado en la fachada, sino que tenía un aviso externo colgado de 
manera perpendicular.

En los años cuarenta y cincuenta, 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 cuatrocientos años de Bogotá comenzara a parecerles 
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 

19 María Luz de Noguera, Vestidos, modas y confecciones. Vol. 4 de Enciclopedia del 
desarrollo colombiano (Bogotá: Antares, 1974). P.146
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modernistas que involucraban la desaparición de la manzana donde 
está ubicada la Casa de los Comuneros.

[La vieja plaza de Bolívar] conserva su posición actual, pero se 

modifica por una explanada que permita organizar la circula-

ción 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).20 

Según el proyecto, solo se conservarían edificaciones como la Ca-
tedral Primada, la iglesia de San Ignacio, el Observatorio Astronómico 
y el Capitolio Nacional. El espacio público de la plaza Mayor iría conec-
tado a un nuevo vacío urbano que contendría 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 in-
versiones 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 
Martín; desplazaba el Monumento a Bolívar hacia el Capitolio; despe-
jaba la plaza, que en ese entonces tenía una plaza sobre otra por el 

20 Fernando Arias, Le Corbusier en Bogotá. El proyecto del “grand immeuble”, 1950-
1951 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia), 57.
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Esquina de la plaza de Bolívar. Se observa la Casa de los Comuneros completa y con más 
puertas en sus fachadas de las que tiene hoy. Tomada de norte a sur (1940). 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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desnivel del terreno, y la agrandaba entre las calles 11 y 9.ª, creando 
una macromanzana entre las calles 11 y 8.ª y las carreras 8.ª y 10.ª, 
que sería ocupada con plataformas y edificios altos.

Es importante anotar que, ya por los años cincuenta y sesen-
ta, la casa había sufrido una serie de modificaciones internas, así 
como algunos cambios en sus fachadas: se hicieron más locales co-
merciales, 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; se pusieron 
canales y bajantes de aguas lluvias, faroles en el segundo piso y se 
sustituyeron las barandas de los balcones, que antes tenían forja, 
por bolillos cuadrados de madera.

Sin embargo, su volumetría se conservó y sigue existiendo has-
ta el momento, con algunos retoques de mantenimiento y pintura, 
acompañada de materiales cálidos como teja de barro, artesones 
de madera, paredes rústicas con cal, balcones, barandas y pisos de 
piedra. Tenía usos comerciales en la planta baja y viviendas en el se-
gundo 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 mante-
nimiento general.

Casi siempre hubo una desproporción entre el tamaño de la casa 
y el número de personas que la habitaban. Se sabe que el mayor nú-
mero de habitantes que albergó a un mismo tiempo la construcción 
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fueron los miembros de la familia de Ocáriz, que sumaban trece per-
sonas, con su esposa y sus once hijos, más un número no determina-
do de criados y sirvientes.

Todos los elementos arquitectónicos de la casa siguen guardan-
do relación y, lo más importante, su balcón esquinero se conserva. 
Este 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, para 
contemplar y ser contemplado en todo acontecimiento que allí su-
cediera.

Paradójicamente, en años en que se daba un auge extraordi-
nario de la arquitectura colombiana, de una producción prolífica 
e innovadora de arquitectos jóvenes colombianos que impulsa-
ban y definían una nueva arquitectura moderna para el país —ta-
les como Rogelio Salmona, Guillermo Bermúdez, Germán Samper 
Gnecco, Rafael Esguerra, Dicken Castro, Gabriel Serrano, Fernando 
Martínez, Hernán Vieco, además 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, entró 
en un periodo de desestima, descuido y deterioro. Son pocos los 
arquitectos que valoran ese pasado de la ciudad colonial y el ciuda-
dano común y corriente entra en otras dinámicas de la ciudad que 
se quiere modernizar.
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Esquina de la Casa de los Comuneros, calle 10.ª con carrera 8.ª. Se aprecian los predios 
y casas con función de parqueadero que componen hoy la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte. 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1981).
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Casa en ruinas, con función de parqueadero. Solo presentaba frente hacia las calles. 
Fotografía del 4 de febrero de 1982
Fuente: Julio Flórez, en El Espectador.
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Frente por la carrera 8.ª (Calle de Santa Clara). Se aprecia el deterioro de la casa y la 
entrada al parqueadero que había tumbado casi toda la casa (1979-1980). 
Fuente: Arquitecta Mariana Patiño, Colcultura. 
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Esquina de la carrera 8.ª con calle 10.ª. Se aprecia la intervención de la casa y se ve 
una entrada para parqueadero de automóviles, así como de la cubierta que se había 
desplomado. El interior había sido demolido casi por completo debido al nuevo uso 
(1979-1980). 
Fuente: Arquitecta Mariana Patiño, Colcultura.
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Años más tarde, por medio del Decreto 535 del 16 marzo de 
1981, el gobierno Distrital, en el marco de la celebración del Bicen-
tenario de la Revolución de los Comuneros y la firma de las capitu-
laciones, 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 a los demás valerosos comune-
ros comprometidos en el alzamiento revolucionario que fueron 
torturados y ejecutados en la plaza Mayor de Santafé de Bogotá el 
1.º 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”21. Por esta razón hoy se la conoce 
con este nombre.

DECRETO NÚMERO 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

CONSIDERANDO:

Que en la fecha se cumple el bicentenario del levantamiento co-

munero que tuvo su origen en la ilustre ciudad del Socorro ac-

tual departamento de Santander;

21 Decreto número 535 de 1981(16 de marzo).
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Que es deber del Gobierno Distrital exaltar la vida de los precurso-

res de la epopeya de la independencia que con sus actos de rebe-

lión marcaron un hito en la historia americana,

BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES

DECRETA:

Artículo 1.°) – Ordénase izar en esta fecha el pabellón de la ciu-

dad en todos los edificios públicos Distritales.

Artículo 2.°) – Ordénase que delegaciones de los planteles Dis-

tritales de secundaria concurran a los actos programados en la 

plaza de Bolívar con motivo de esta conmemoración.

Artículo 3.°) – Destínase un inmueble ubicado en la zona de con-

servación 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 

destínase 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 expe-

dición.

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 Go-

bierno, Camilo Llinás Angulo; Secretario de Hacienda, Bernardo 
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Bonilla Navarro; Secretario de Obras Públicas, Gustavo Medina 

Díaz; Secretaria de Educación, Pilar Santamaría de Reyes y Di-

rector del Departamento Administrativo de Planeación, René 

Verswyvel Villamizar.

Bogotá, marzo 16 de 1981

El 1.º de febrero de 1982, por medio del Decreto 136 BIS, se des-
tinó la casa colonial en remodelación como sede del Museo de los 
Comuneros.

El texto del decreto, que lleva las firmas del alcalde, Hernando 
Durán Dussán, y del secretario de Gobierno, Ricardo Correa Cubi-
llos, dice22: 

Considerando: Que en la fecha se celebra en la capital de la Re-

pública la conmemoración del bicentenario del ajusticiamiento 

de los líderes José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcan-

tuz y Manuel Ortiz. 

Que es deber del gobierno Distrital exaltar la vida de estos pre-

cursores, que marcaron un hito en la historia de la independen-

cia americana, decreta:

Artículo primero. Destínase la casa colonial, situada en la esqui-

na suroccidental de la plaza de Bolívar, como Museo de los Co-

muneros para honrar de manera permanente la memoria de los 

22 El Espectador, 4 de febrero de 1982.
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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. Día de la fiesta cívica que conmemora la insurrección de los 
comuneros. 
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mártires sacrificados y del movimiento popular que ellos acau-

dillaron 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 lite-

ratura 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 Acade-

mia de Historia.

Artículo quinto. Este decreto rige a partir de la fecha de su ex-

pedición.

 Comuníquese y cúmplase.

Entre 1981 y 1986, la Corporación la Candelaria, con la parti-
cipación del arquitecto Rafael Gutiérrez, y a través de un programa 
de restauración, logró la recuperación de la casa, después de que 
había entrado en un largo proceso de deterioro que amenazaba una 
parte del inmueble, y luego de haber albergado alternativamente 
una pensión, varias tiendas y, más recientemente, un parqueadero. 

Posteriormente, en 1994, se inauguró el Museo de Desarrollo Ur-
bano que funcionó en comodato por varios años en los predios. En esta 
época, la construcción fue de color blanco crema y rojo colonial en el 
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Óleo 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 Colombiana de 
Historia, 1999. Nos recuerda la ejecución de José Antonio Galán en la plaza Mayor de 
Santafé el 1.o de febrero de 1782, junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, Manuel 
Ortiz y 17 patriotas más. 
Fuente: Fotografia del autor sobre oleo original de la Academia Colombiana de 
Historia, 2015.
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Séptima placa de las veinticinco del conjunto epigráfico que se llamó Libro de Piedra 
de Bogotá, iniciado por German Arciniegas. En esta placa se conmemora 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. 
Fuente: Fotografia del autor en la galería del edificio de la Alcaldía Mayor de Bogota, 
2014.
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zócalo y las puertas y ventanas eran azules, como tributo al uniforme 
del ejército libertador. Sin embargo, en ella nunca llegó a funcionar el 
Museo de los Comuneros. 

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 8.ª Ambas formaron desde entonces un conjunto es-
pacial interrelacionado, que se puso al servicio de la ciudadanía 
como oficina del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, hoy sede 
de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. La casa 
contigua, en algún momento de la historia, por evolución, se había 
constituido en el solar de la casa de Juan Flórez de Ocáriz. 

Esta casa fue restaurada con la participación de los arquitectos 
Tomás Díaz, José Castrillón y Ernesto Moure Eraso, quienes se ocu-
paron de una serie de problemas técnicos, históricos y de valora-
ción, a los que dieron un manejo ideológico para rehabilitar una 
edificación que fue por muchos años conocida como Pensión Ara-
que, y en la que posteriormente funcionaría un colegio.

Puede anotarse también que en esta casa se hicieron en ese 
entonces estudios arqueológicos, excavaciones y calas. Como re-
sultado, se hallaron piezas en cerámica, vidrio, porcelana, huesos, 
fibras y vestigios de tejidos, testimonio de los usos y costumbres de 
quienes habitaron la casa en sus comienzos.
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Evolución del solar por parte del autor. 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 y 
Lina Jaramillo. “Mi Casa no es tu Casa”: ProCesos de diferenCiaCión en la ConstruCCión de santa fe. 
siGlos XVi y XVii (Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2004). 
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Imágen del segundo piso de la Casa de los Comuneros. El espacio albergaba cuadros, 
maquetas y piezas de la colección del Museo de Desarrollo Urbano. 
Fuente: Museos de boGotá (Bogotá: Villegas Editores1989), 198-203.



3. La apremiante 
restauración 

arquitectónica
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La casa solo tenía en pie el primer cuerpo de construcción, tan-

to 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 pri-

mer 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 prin-

cipal, restaurado por Rodolfo Vallín. Durante el proceso de las 

obras se desplomó todo el cuerpo de construcción en frente de la 

Alcaldía, y debió ser reconstruido en su totalidad con materiales 

y tecnología actuales.23 

En el año 1979 la Casa de los Comuneros sufrió un fuerte dete-
rioro y fue sometida a un inicio de restauración y adecuación total, 

23 Aclaración realizada por el arquitecto Ernesto Moure Eraso, quien participó 
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. 
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proceso que duró algunos años más de lo inicialmente previsto24. 
Se encontraron entonces muros de tapia pisada y adobe, que fue-
ron preservados. También se halló que algunos de ellos tenían en su 
composición piedra y ladrillo. El espesor de cada uno de estos mu-
ros 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 mues-
tras de pintura mural del periodo colonial. Se trata de la decoración, 
como fue costumbre en los primeros siglos de la Colonia, del arte-
sonado mudéjar de sus techumbres. 

Además de esto, como ya se comentó en el capítulo anterior, 
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 mu-
ros y entrepisos con vigas de madera y pisos en tablón. Los materia-
les evidenciados en los muros van desde el adobe y la tapia pisada, 

24 Casa de los Comuneros (Comuneros I). La casa fue recuperada y restaurada 
entre 1979 y 1986. Diseño: Rafael Gutiérrez. Construcción: Rafael Gutiérrez y 
José Ignacio Rengifo, ingeniero. Residente: Ernesto Moure Eraso. Interventora: 
Marcela Santos. Área: 1.300 m2. Pinturas murales y cartel: el restaurador de la 
pintura mural y el cartel comercial fue Rodolfo Vallín, entre 1986 y 1988.
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: Marta Gonzáles Ocampo. Estudio arqueológico: Monika Therrien. El 
proceso de obra posterior fue suspendido. Se desconoce quién lo continuó.
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como materiales originales de construcción, y el ladrillo macizo, el 
bloque y la roca, utilizados para reconstrucción o restauración.

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 este 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”25. Estas piezas fueron emplazadas gracias a 
los aportes de Germán Arciniegas, de la Academia Colombiana de 
Historia, quien soñó con montar en la casa el Museo de los Comu-
neros; también a los de José Joaquín Herrera, del Museo de Desa-
rrollo Urbano de Bogotá, defensor de los monumentos, a quien se 
le hizo préstamo de la casa. 

25 En el periodo de la Independencia las placas de los escudos de armas del 
rey que estaban sobre las puertas eran mandadas picar, y en su lugar ubicaban 
imágenes de Jesús policromado sobre un campo celeste. Es de advertir que la 
imagen de Jesús fue a su vez mandada a picar por parte de los españoles para 
poner las armas del rey en el momento de la expulsion de los jesuitas (1767).



4. Pintura, 
escultura y otros 
objetos de valor 

patrimonial 
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La pintura como elemento decorativo

Durante las dos restauraciones realizadas a la construcción, se 
develaron pinturas en los techos y en los zócalos de la escalera de la 
casa contigua. Para entender el origen y tipo de decoración, resulta 
importante recordar que esta casa fue parte de una propiedad más 
extensa de Juan Flórez de Ocáriz, que abarcó lo que fue el convento 
–actual Museo de Santa Clara— y los predios que hoy en día ocupa 
la Academia Colombiana de Historia. 

Adentro, 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 m. 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 co-
lores vivos como rojo, ocre, blanco y azul. Estos vestigios 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 llevado a cabo, según en el testamento de Ocáriz, en 1692. 
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Dichas pinturas son muestras expresivas que indican, en pala-
bras de Francisco Gil Tovar26, 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.

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, ca-

balleriza 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 

26 Carlos Arbeláez Camacho y Francisco Gil Tovar, El arte colonial en Colombia 
(Bogotá: Sol y Luna, 1968), 11. En la introducción del libro, Gil Tovar explica que 
el mestizaje y el criollismo neogranadino en el arte se dieron donde no hubo 
grandes culturas, como la azteca o la inca, en un “pueblo medio con un arte a su 
medida”.
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en el corredor bajo, el primero, y el segundo añadiendo cuar-

to 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 pusieron mostradores y es-

tantes con división de dormitorios y otras mejoras, que todo el 

gasto pasó de ochocientos pesos solo en lo que son tiendas.27 

Las pinturas cumplieron una labor decorativa e intentaron re-
tratar elementos de la naturaleza, que era una de las maravillas del 
Nuevo Mundo, junto con objetos de uso familiar. Al lado de ánforas 
se ven aves y flores, como si el deseo fuera retener la belleza, los 
aromas de las rosas y los cantos de estos coloridos animales fantás-
ticos28. Acompañando estos elementos puede apreciarse al dios de 

27 Juan Flórez de Ocáriz, Testamento, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico, 
Protocolo de 1689 a 1693, registro de los escribanos Juan de Arenas y Juan de 
Escobar, 378-388. 

28 Después de hacer la revisión de estas pinturas con elementos de la naturaleza, 
que contienen pájaros, flores, hojas y ramas, y que cumplen más de tres siglos 
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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 fecundidad29.

Como dato anecdótico, la arquitecta Marta González Ocampo, 
quien realizó la investigación histórica en 1988 para la casa denomi-
nada Comuneros II (carrera 8.ª n.o 9-73), comentó lo siguiente, a partir 
de unas calas que se realizaron 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 [ilegibe] hay una carga de baúles 

con plata, de profundidad de 5 metros, se enterraron por cuenta 

de [ilegible]”.30 

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 
escribió 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”. Hernando Cabarcas Antequera, “El milagro recobrado. Animales 
fantásticos del Nuevo Reino de Granada”, Credencial 209 (mayo de 2007): 5-7.

29 Jean Chevalier, Diccionario de los símbolos (Barcelona: Herder, 1986),  824.

30 Tomado de la investigación histórica de la casa contigua denominada casa 
Comuneros II, realizada en 1998 por la arquitecta Marta González Ocampo, y que 
reposa en el centro de documentación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
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Dios Neptuno. Flores y ramas en los tirantes y artesa de un sector recuperado en la 
Casa de los Comuneros por el restaurador Rodolfo Vallín (1986). 
Fuente: fotografías del autor en la Casa de los Comuneros, 2014.
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 Ánforas, jarrón con flores y elementos vegetales, similares a los que se hallan en el 
coro de la iglesia de Santa Clara .
Fuente: fotografías del autor en la Casa de los Comuneros, 2014.
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Tres aves de diferentes especies. 
Fuente: fotografías del autor en la Casa de los Comuneros, 2014.
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Este personaje Schlessinger, junto con su esposa, figuran dentro 
de las familias y genealogías que luego llegaron a Ecuador.

Adicionalmente, los dos carteles comerciales ubicados en el 
muro externo del balcón de la esquina fueron de nuevo restaurados 
recientemente31. 

En el segundo piso, en un salón interior, se pueden apreciar 
siete murales de siglo XX, que rinden homenaje a los comuneros32, 
hechos al temple y con materiales experimentales, como ortosili-
catos de etilo sobre piedra, del pintor y dibujante colombianista, 
nacido en Manzanares, Caldas, Sergio Trujillo Magnenat33.

31 Denominación: Pintura mural. Ubicación: Carrera 8.ª con calle 10.ª, segunda 
planta, balcón exterior; mural 1, sobre la carrera 8.ª; mural 2 sobre la calle 10.ª. 
Título: Aviso comercial. Técnica: Temple. Autor: Anónimo. Época: Siglo XX 
(1920-1940). Dimensiones: Mural 1. Ancho: 2,30 m; alto: 2,15 m. Mural 2. Ancho: 
2,52 m. Alto: 2,17 m.

32 Denominación: Pintura mural. Ubicación: Carrera 8.ª con calle 10.ª, segun-
da planta, muros de salón interior, calle 10.ª. Mural tipo 1 sobre la carrera 8.ª 
. Mural tipo 2 sobre la calle 10.ª . Título: Ilustraciones para veinte mil comuneros. 
Técnica: Temple. Ortosilicatos de etilo sobre piedra. Autor: Sergio Trujillo 
Magnenat. Época: Siglo XX (1980-1990). Dimensiones: Mural 1. Ancho: 1,50 m; 
alto: 2,00 m. 
Denominación: Pintura mural. Ubicación: Carrera 8.ª con calle 10.ª, segunda 
planta, muros de salón interior calle 10.ª. Mural tipo 1 sobre la carrera 8.ª. 
Mural tipo 2 sobre la calle 10.ª. Título: Ilustraciones para veinte mil comuneros. 
Técnica: Temple. Ortosilicatos de etilo sobre piedra. Autor: Sergio Trujillo 
Magnenat. Época: Siglo XX (1980-1990). Dimensiones: Mural 2. Ancho: 3,00 m; 
alto: 2,00 m.

33 Referenciado en un número dedicado a Sergio Trujillo Magnenat en la revista  
Instituto de Investigaciones Esteticas. (Universidad Nacional de Colombia) (1986), 
10-18. En conversación con su hijo, Sergio Trujillo Dávila, en la Casa de los Co-
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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 crio-
llos, descalzos, en gesto de insurrección; miembros del clero, como 
jueces pacificadores, y varios grupos de hombres en ademán de va-
sallaje y sumisión.

En uno de los murales puede verse a los protagonistas de la gesta 
cargados de cadenas en el momento en que son conducidos al patí-
bulo. En otro aparece un personaje, al parecer un letrado, que porta 
algunos papeles bajo el brazo y le da 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.34 

muneros, este 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.

34 Volante anónimo publicado en la Imprenta de Bruno Espinosa en Santafé 
de Bogotá (1811), Biblioteca Nacional, Fondo Quijano. Citado por Francisco 
Ortega,“Memoria y crisis: aproximación a la cultura política de finales del siglo 
XVIII”, Revista de Estudios Colombianos 27-28 (2005).
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pÁginas 76 a 81: Pinturas al temple ubicadas en el salón interior del segundo piso sobre 
la calle 10.ª. Murales compuestos por dos láminas de piedra (mural tipo 1) y murales 
compuestos por cuatro láminas de piedra (mural tipo 2). 
Fuente: Fotografias del autor, Casa de los Comuneros Bogotá, 2014.
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Sergio Trujillo Magnenat, muy representativo 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 te-
mas 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 a la que tituló Ilustraciones para veinte mil 
comuneros.

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 —continúa 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. 35

35 Constancio Franco, Galán, el comunero. Novela histórica (Bogotá: Imprenta de 
Vapor de Zalamea, 1891), 21.
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Maestro Sergio Trujillo Magnenat en su estudio, pintando uno de los murales alusivos 
a los comuneros 
Fuente: Fotografía suministrada por su hijo Sergio Trujillo Dávila.Bogotá, 2015.
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Escultura y objetos testimoniales

Esta edificación se identifica por la escultura del pintor y escul-
tor bogotano Jorge Olave que, desde mediados de la década de los 
noventa, reposa con aire contemplativo sobre su tejado.

La escultura, en resina y fibra de vidrio, hace parte de las 33 que 
instaló en su momento el artista en varios puntos estratégicos de la 
localidad de La Candelaria. Estas obras, de tamaño natural, fueron 
realizadas a partir de modelos reales, seleccionados entre los pro-
pietarios, habitantes de las viviendas y personajes de la localidad, 
de modo que integró a la comunidad en un proyecto de arte par-
ticipativo.

La figura que identifica la actual sede de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte corresponde a Pedro Téllez, filósofo y teólo-
go, 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, que mira hacia la plaza de 
Bolívar, y es apreciada por todos los transeúntes que circulan por el 
lugar.

En la casa hay un escudo de armas esculpido en piedra, proba-
blemente una réplica del que fue concebido para la ciudad de San-
tafé por el emperador Carlos V en 1548. Fue entregado y dejado en 
el lugar por parte del Museo de Desarrollo Urbano para el Museo 
de los Comuneros. Flórez de Ocáriz, en su libro de las Genealogías 
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La escultura de Jorge Olave en la cumbrera de la cubierta ubicada allí desde los años 
noventa. Casa de los Comuneros (2015). 
Fuente: Fotografias del autor, Casa de los Comuneros Bogotá, 2014.
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del Nuevo Reino de Granada, en una descripción de la ciudad en 1672 
dice: 

Diole 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. Ilustrola Su Ma-

jestad con el nombre de muy noble y muy leal, en 27 de agosto de 

1565. Erigiose obispal el de 1561 y el de 1564 arzobispal. Fundose 

en ella real cancillería el año de 1550 (como se ha dicho).36

Se observa la placa de apertura de la carrera 10.ª, que se ubicaba 
sobre el convento de las clarisas o convento de la Concepción, el 3 
de abril de 1958 y que rescató la Academia Colombiana de Historia 
para el Museo de Desarrollo Urbano. Fue colocada por el alcalde 
de entonces, el general Ramón Espitia37. En la época de la Colonia, 
las dos manzanas enmarcadas entre las carreras 9.ª y 11 y las calles 

36 Flórez de Ocáriz, en su libro de las Genealogías del Nuevo Reino de Granada, en 
una descripción de la ciudad en 1672

37 “Relación de nombramientos de alcaldes” y Decreto de 12 de enero de 1858, 
mencionados en Fernando Mayorga García, Historia institucional de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, t. I, 113. “Nombramientos de alcaldes”, Gaceta de Cundinamarca 28 
(Bogotá, Imprenta de la Nación) (14 de enero de 1858), 123-124. El general Ramón 
Espina, Mateo Sandoval y Ramón Groot fueron nombrados respectivamente alcal-
de y suplentes del primer y segundo departamento. http://portel.bogota.gov.co/
archivo/libreria/pdf/HISTORIA_INSTITUCIONAL_ALCALDIA_TOMO_I.pdf
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Escudo de armas de Bogotá. 
Fuente: Fotografias del autor, Casa de los Comuneros Bogotá, 2014.
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10.ª y 11 eran en realidad un solo predio perteneciente a las mon-
jas clarisas. Este convento, según planos de Domingo Esquiaqui y 
Richard Bache38, 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.39 

Algo semejante escribe Eduardo Domínguez, columnista del 
diario el Mundo al Día, que circuló entre 1924 y 1938, en una emisión 
el 23 de mayo de 1925, momento en el cual se estaban demoliendo 
las galerías del mercado, de la cuales seguramente se rescató la placa:

38 Marcela Cuéllar Sánchez y Germán Mejía Pavony, Atlas histórico de Bogotá. 
Cartografía 1791-2007 (Bogotá: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural; Planeta, 
2007). Planos analizados sobre las dos manzanas que se encontraban unidas.

39 Ana Maria Jaramillo, “Nuevos territorios”, 3 febrero 2014. Recorrido por la 
candelaria. http://anajaramillopei.blogspot.com/2014/02/recorrido-por-la-can-
delaria.html. Esta información se corrobora en el libro de las Calles de Bogotá 
de Moises de la Rosa (Bogotá: Academia de Historia de Bogotá, Tercer Mundo 
Editores, 1988), 148-149 cuando alude a la Calle de la Ropa.
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Placa de apertura de la carrera 10.ª en 1858. 
Fuente: Fotografia del autor, Casa de los Comuneros, Bogotá, 2014. 



  90   

Don Juan Manuel Arrubla compró en el año de 1856 a las mon-

jas de la Concepción el huerto del convento. Hombre de verda-

dero espíritu público, no tuvo inconveniente en ceder la zona 

necesaria para la apertura de una vía pública.40 

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:

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 Ga-

lerías del Mercado que terminó de construirse en 1864.41

En la casa también se encuentra el Obelisco de cruce de caminos, 
tallado en un solo bloque y puesto en una base prismática. En él 
están las flechas de dirección e indicio de caminos, rutas y lugares, 
rematado en un piramidón. El Museo de Desarrollo Urbano lo dejó 
para el Museo de los Comuneros, con base en la conjetura de que 

40 Eduardo Domínguez, “El mercado Viejo”, Mundo al Día (23 de mayo de 1925). 
El columnista menciona la calle y el texto específico que está en la placa.

41 Domínguez, 5. También lo menciona así Moisés de la Rosa, “Las calles de 
Santafé de Bogotá”, Bogotá y Santafé 1 (1988): 148.
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Momento de la demolición del mercado de la Concepción frente a la Calle de la Ropa, 
ubicado muy cerca de la Casa de los Comuneros. De allí probablemente se guardó la 
placa de la apertura de la carrera 10.a, y se extravió la de la  inauguración del mercado 
Fuente: Mundo al día (23 de mayo de 1925).
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se trata de un obelisco del norte de la ciudad camino a Tunja, que 
indica las rutas del Libertador Simón Bolívar.

“La mal amada” —llamada así popularmente— es la escultura 
femenina en pie que recuerda la escultura clásica y la Colección Pi-
zano. Está ubicada en uno de los corredores del patio central de la 
casa.

Existe una hipótesis muy aproximada, que supone que esta sea 
una de las esculturas de remate en la balaustrada para el Capitolio 
Nacional, en el momento del auge de la república, esculpidas por el 
artista Mario Lombardi. Fue llamada Estatua de la Paz42, ya que porta 
unas hojas de olivo43 y otro elemento no identificado en una de sus 
manos. Con referencia a la segunda escultura, se supone que era, 
con sus respectivos atributos, la Estatua de la República, erigida en el 
momento de la guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. 

Existe otra suposición menos viable, que dice que se trata de 
una de las cuatro esculturas femeninas del Monumento a los mártires, 
ubicado en la plazoleta del Voto Nacional, que representaban “la 

42 Consideración realizada en la publicación de Corradaine, Historia, 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 en su libro Estación 
Plaza de Bolívar, previamente, en 1880, se había sustituido el pequeño pedestal 
de la estatua del Libertador en la plaza por otro más alto, encargado al escultor 
italiano Mario Lombardi, y el 20 de julio de 1881 se inauguraría la obra, rodeada 
por una verja de hierro importada de Europa.

43 En las Genealogías del Nuevo Reino de Granada,  Juan Florez de Ocáriz define el 
olivo en la descripción 68 como el símbolo de la paz, 48.
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Obelisco de cruce de caminos. 
Fuente: Fotografía del autor, Casa de los Comuneros Bogotá, 2014.
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libertad, la gloria, la justicia y la paz”, realizadas por el mismo es-
cultor. Esta suposición puede ser descartada al analizar con deteni-
miento las imagenes de la época (página siguiente). La escultura en 
cuestión fue rescatada por José Joaquín Herrera, entonces director 
del Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá, de una cantera en Usa-
quén. 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 baña-

rá también con silicato de potasa, que representan, la una la repú-

blica con sus atributos y la otra la paz, con sus atributos también. 

Todos según plano de gobierno de que se ha hecho mención.44

Respecto al remate del Capitolio Nacional y a las esculturas, 
Rafael Pombo, en el diario El Conservador del jueves 29 de septiem-
bre de 1881, hace una severa crítica de cinco puntos al manejo que 
se le ha dado al nuevo proyecto de fachada presentado por Pietro 

44 Secretaría del Tesoro y Crédito Nacional, Contrato 46 del 19 de diciembre de 
1879, “Para la construcción del pórtico del Capitolio Nacional”. Aparte del con-
trato 46, firmado por Emigdio Palau, secretario del Tesoro y Crédito Nacional, y 
publicado en el Diario Oficial, Mario Lombardi, el escultor, y Bruno Maldonado, 
fiador de Lombardi, se comprometieron a realizar también el escudo de armas 
nacionales, una balaustrada con su pasamanos, pedestales de 2,40 m de altura 
a cada lado, más las dos esculturas altas, y ocho bustos, cuatro a lado y lado, 
con pedestales de 1,50 de altura de los próceres Acevedo, Gómez, Zea, Caldas, 
Madrid, Torres, C. Niño, Torices y Soto.
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Esculturas femeninas del monumento a los Mártires. Fuente: Papel Periódico 
Ilustrado. 15 de febrero de 1882. Edición facsimilar publicada por Carvajal y Cia. 1975. Pg 164.

Se observan las esculturas de la Paz y de la República que rematan el Capitolio. Una de 
ellas podría corresponder a la escultura que se encuentra en la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, llamada popularmente como la “Mal amada”. 
Fuente: Imagen extraída del plano de Bogotá de 1890. Levantado por Agustín Codazzi.
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Escultura femenina (llamada popularmente “La mal amada”) que se encuentra ubicada en el 
primer piso de la casa.  
Fuente: Fotografía del autor, Casa de los Comuneros Bogotá, 2014.
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Cantini, que modifica el proyecto, hasta entonces construido, de 
Tomas Reed. 

Los dos argumentos básicos son, por un lado, la destrucción de 
la obra de Reed (apreciada por el mismo señor Cantini) y, por otro, 
que la obra quedara sin terminación y sin reemplazo. Hace además 
una reflexión importante y es ¿cómo se podía aprovechar la fachada 
y coronarla dignamente sin un frontón que la rompiera? He aquí 
el aparte que corresponde al remate del edificio con las esculturas:

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, ¿a cuánto subirá con el tiempo? Y 

sobre todo, ¿quién podrá garantizar que una vez destruido lo exis-

tente no habrá revoluciones ni otros trastornos, o planes, o capri-

chos; y que llegaremos a 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 fue sometido por nuestra legación en Europa al 

juicio de peritos (a consecuencia de cierta diferencia que surgió 
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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 inconvenien-

te 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.45

En la casa también se encuentra la peana que sostuvo la Urna 
Centenaria de Bogotá en el Museo de Desarrollo Urbano, así como 
un busto de Ramón Torres Méndez (pintor costumbrista). La peana 
está ubicada en el segundo patio de la denominada Casa Comune-
ros II.

45 Rafael Pombo, “El Capitolio Nacional”, Diario el Conservador 29 (29 de septiembre 
de 1886).
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Peana con el busto de Ramón Torres Méndez, pintor costumbrista, 1938.
Fuente: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, boGotá: un Museo a Cielo abierto 
(Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012), 392.
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Peana ubicada en el segundo patio de la denominada casa Comuneros II.
Fuente: fotografía del autor, Casa de los Comuneros, 2015.



  101   

Peana con la Urna Centenaria de Bogotá de 1910-2010. Museo de Desarrollo 
Urbano, de la calle 10.ª  con carrera 4.ª (1970). 
Fuente: los Museos de boGotá (Bogotá: Villegas Editores 1989), 198-203.

Espejos gemelos en la pared de fondo de las reuniones del presidente Miguel 
Abadía, en 1926.  Los espejos aún permanecen en la Casa de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. 
Fuente: CroMos (1926).



Adendos
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Escrito referente a la Esquina Mayor 
extraído del testamento de Ocáriz

Autobiografía de don Juan Flórez de Ocáriz, 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 […].
[…] 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 ta-
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pias 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 aña-
diendo 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 fogo-
nes 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 la-
drillo y cal seca y se volvieron a hacer las divisiones de las tiendas y 
se enladrillaron y pusieron mostradores y estantes con división de 
dormitorios y otras mejoras, que todo el gasto pasó de ochocien-
tos pesos solo 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 
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don Luis de Mendoza, 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 vi-
vienda con cerca alta que impidiese ver y registrar las oficinas.
El poseedor de las tiendas que están debajo de la dicha mi 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 re-
mediar 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 ama-
sadero 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 […]46

46 Biblioteca Nacional, Archivo Histórico, Protocolo de 1689 a 1693. Registro de los 
escribanos Juan de Arenas y Juan de Escobar, 378-388; Boletín de Historia y Antigüe-
dades, números 233-234, tomo XX (agosto y septiembre de 1933):  473-497.Instituto 
Caro y Cuervo e Instituto de Cultura Hispánica, Revista Santafe y Bogotá(1988).
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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. 1.o Declárase día de fiesta cívica para el Estado de Cundina-

marca el 16 de marzo de 1881, primer centenario de la insurrección 
de los comuneros, iniciadores de la Independencia de Colombia.

Art. 2.o El Gobernador del estado mandará imprimir o 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 a cada una de las municipalidades 
del Estado con el fin de que se conserve en el salón de sus sesiones.

Art. 3.o Los maestros de escuela reunirán el 16 de marzo a todos 
los niños del Distrito, y en presencia de las autoridades municipa-
les, les darán una conferencia sobre los hechos más notables de aquel 
movimiento que regó la semilla de libertad que debía germinar en 
1810.

[…]
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Art. 5.o Destínanse hasta dos mil pesos ($2.000) de los fondos 
comunes del Estado para la ejecución de la presente ley.

Dada en Bogotá, a diez de diciembre de mil ochocientos ochenta.

EL PRESIDENTE
MANUEL DE J. BARRERA

El secretario, CARLOS COTES
Bogotá, diciembre 11 de 1880

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
WENCESLAO IBÁÑEZ

El secretario de Gobierno, JUAN MANUEL RUDAS 47 

47 Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Cundinamarca, Centenario de los 
comuneros, 1781-1881 (Bogotá: Imprenta de Silvestre y Cía, 1881), 6.
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CRONOLOGÍA DE LA CASA

Año Observación

Propiedad Fuente

1622 
1644?

Pedro Díaz de Ochoa, nacido 
en Sevilla, y su esposa Ana 
de Mendoza, hija natural del 
primer alguacil mayor de 
la Real Cancillería, según la 
genealogía.

Genealogías: 
Gerónimo Mendoza (p. 343, 
n.° 11, libro 2), hijo del alcal-
de de Santafé (1622).

Testamento: 
Casas en venta y pregón y sus 
tiendas. Fueron rematadas en 
siete mil patacones las 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 
hilera y la otra sola a la vuelta 
de la calle junto a la portada y 
zaguán)”.
Posteriormente “se me rema-
taron en ocho mil y quinien-
tos en contado” (1692).

1692
Juan Flórez de Ocáriz.
Testamento.

Notaria 1.ª, escritura 12, 
volumen 49, folios 542-545, 
AGN, 1962.
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Año Observación
Propiedad Fuente

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 monas-
terio de Santa Clara, [y que 
tiene] por frente calle de por 
medio las paredes de la Real 
Audiencia”.

Arquitecta Marta González 
Ocampo, “Investigación his-
tórica Casa Comuneros II”, 
1998, p. 6, carrera 8.ª n.o 9-73.

1795

El señor Nicolás Cuervo 
solicita a un maestro de alba-
ñilería y a otro de carpintería 
el avalúo de la casa alta y baja 
de tapia y teja “que posee en 
la colación de esta Santa Igle-
sia Catedral, Calle de Santa 
Clara, frente a la Real
Audiencia”, para ceder los 
réditos de dicha casa a favor 
del convento hospital.

Arquitecta Marta González 
Ocampo, “Investigación his-
tórica Casa Comuneros II”, 
1998, p. 6, carrera 8.ª n.o 9-73.

Réditos: rentas del capital de 
arriendo de los locales y la 
casa.

1804

La casa principal había pa-
sado a ser propiedad de una 
descendiente de Juan Flórez 
de Ocáriz, doña Juana María 
Flórez, y figura en el testamen-
to de su marido, el doctor José 
Antonio Ricaurte, defensor 
del general Antonio Nariño y 
abogado de la Real Audiencia. 
Testamento otorgado en 1804.

“Informe que sobre la resi-
dencia, ahora destinada para la 
Casa-Museo de los Comune-
ros, 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”.
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Año Observación

Propiedad Fuente

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”.

Arquitecta Marta González 
Ocampo, “Investigación his-
tórica Casa Comuneros II”, 
1998, p. 8, carrera 8.ª n.o 9-73.

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 8.ª de la
ciudad de Bogotá y señalada 
en su puerta principal con el 
número 565A, exceptuando 
o excluyendo el depar-
tamento anexo” (situado 
seguramente en el segundo 
piso), “marcado en su puerta 
exterior de entrada con el 
número 565”.

Arquitecta Marta González 
Ocampo, “Investigación his-
tórica Casa Comuneros II”, 
1998, carrera 8.ª n.o 9-73.
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Año Observación
Propiedad Fuente

1920
Funcionó una sastrería y 
venta de telas y paños ingle-
ses de Daniel Valdiri.

El Tiempo , 26-30 de mayo de 
1920.

1920-
1923

En la segunda mitad del siglo 
XIX, la casa principal fue 
comprada por don Sixto Du-
rán Buendía, quien residió 
en ella con su esposa Poli-
carpa López Durán, hija del 
general José Hilario López. 
Al morir doña Policarpa, sus 
herederos la vendieron hacia 
1923.

“Informe que sobre la re-
sidencia, 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”.

1942 
Manuela Amador de Cés-
pedes vende a Heliodoro 
Pinilla.

Arquitecta Marta González 
Ocampo.

1943

Raimundo Varón B. compra 
la casa, incluyendo un edi-
ficio de tres pisos (la “casa 
inglesa”) “que pertenece 
exclusivamente al compra-
dor”, 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 cons-
trucción que aún subsiste.

Arquitecta Marta González 
Ocampo,“Investigación his-
tórica casa Comuneros II”, 
1998, p. 10, carrera 8.ª n.o 
9-73.

En la casa adjunta funciona 
un colegio.
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Año Observación
Propiedad Fuente

1950-
1957

La casa entra en deterioro. 
Hay subdivisiones internas, 
inquilinatos y se convierte 
en parqueadero.

En las fotografías del momen-
to se aprecian las condiciones 
de la casa.

1958
La casa es donada a la Acade-
mia Colombiana de Historia.

Ministro de Obras Públicas, 
Virgilio Barco, según escritura 
6690 del 3 de octubre de 1959, 
notaría 5.ª. Fuente: Botero, “La 
Casa de los Comuneros”.

1979
La casa es comprada por el 
Distrito.

Escritura 0011 de 1970. 

1981

Decreto 535 de 16 de marzo 
de 1981, “por el cual el go-
bierno Distrital se asocia a 
unas efemérides”.
En la fecha se cumple el 
bicentenario del levanta-
miento comunero que tuvo 
origen en el Socorro, San-
tander. Este acto de rebelión 
marca un hito en la historia 
americana.

DECRETO NUMERO 535 DE 
1981 (16 de marzo) —Por el 
cual el Gobierno Distrital se 
asocia a un efemérides—. 

“Destínese un inmueble 
ubicado en la zona de conser-
vación histórica del Distrito 
aledaña a la plaza de Bolívar, 
para el funcionamiento de 
una casa museo que se deno-
minara Los Comuneros”.
“Destínese la suma de 
$10.000,000 para sufragar 
los costos de remodelación 
y dotación de la casa-museo 
de los Comuneros. Hernando 
Durán Dussán, alcalde”.
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Año Observación
Propiedad Fuente

1982

Se inician los trámites y 
gestiones para recursos y 
contenidos.

El 1 de febrero de 1982 con el 
Decreto 136 Bis se destina la 
casa colonial en remodela-
ción como sede del Museo de 
Los Comuneros.

1989

La casa se presta al Instituto 
Distrital de Cultura y Tu-
rismo que tiene adscrito el 
Museo de Desarrollo Urbano 
provisionalmente, por ocho 
meses.

Germán Arciniegas, de la 
Academia Colombiana de 
Historia. 

1997 
Fecha de la licencia de cons-
trucción para restaurar la 
casa.

Licencia y archivos del Insti-
tuto Distrital de Patrimonio 
Cultural.

1998
Se realiza una investigación 
arqueológica para restaurar 
la Casa Comuneros II.

Arquitecta Marta González 
Ocampo, del equipo de res-
tauración de 1998 en la Casa 
Comuneros II. 

1999 Termina la restauración. 

Fue restaurada la Casa Comu-
neros II con la participación 
de los arquitectos Ernesto 
Moure Eraso, José Díaz, Tomás 
Castrillón y Rodolfo Ulloa (In-
terventor de la restauración).

1993

El Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) le escritura 
la casa a la Corporación La 
Candelaria.

El comodato dura más tiem-
po, hasta que se cierra el 
Museo de Desarrollo Urbano.
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Año Observación

1997

La Corporación La Can-
delaria transfiere la casa al 
Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo.

Escritura 3731 de 1977.

2006-
2015

Funciona la Secretaría de 
Cultura, Recreación y De-
porte.

Se realizan mantenimientos, 
pintura de la casa, jardines, 
restauración del cartel y me-
joras en el amueblamiento.
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Donde no se conserva piadosamente la herencia 
del pasado, pobre o ríca, 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.

Marcelino Menéndez y Pelayo

Tomado de la placa situada en el zaguán 
de la casa por la academia colombiana de 
Historia de un fragmento de un discurso 

de 1910.






