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Nombre:  
 
Centro histórico de La Candelaria:  
“agua, aire, tierra y fuego” 
 

Descripción del sector: 
 
Bogotá es Más. Es Más vida y Más diversidad, lo ha sido 
desde sus ancestros muiscas que sembraron varios tipos 
de plantas; que prohibieron la caza de venados y 
evitaron el desarrollo ganadero para no romper el 
equilibrio natural.  
 
Bogotá es Más Vida, desde su Centro Histórico, corazón 
de la ciudad y epicentro de las revoluciones: desde el 
movimiento de los Comuneros en La Plaza de Bolívar, 
hasta la incesante lucha social que actualmente 
confluye allí. Y fue para muchos patriotas, héroes y 
heroínas, el escenario en el que entregaron sus vidas, 
gestando así una historia mágica que hoy se puede 
mostrar.  
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Descripción de la Ruta: 
 
Los griegos describieron la vida a partir de cuatro 
elementos; La Candelaria cuenta hoy la historia de 
Bogotá y de Colombia, desde el agua, el aire, la tierra y 
el fuego. 
 

 Agua 
 
El sistema cordillerano que circunda a la Sabana de 
Bogotá constituye la segunda más importante estrella 
hidrográfica de Colombia. Es un sistema de absorción de 
las nubes provenientes de la Orinoquía, la Amazonía y el 
valle del Magdalena que chocan contra las cordilleras, 
donde sus bosques de niebla las anclan a los suelos 
convirtiéndolos en pequeños arroyos y quebradas, que 
en todos los sentidos salen para irrigar el centro del 
país. Hace cincuenta años, los humedales constituían el 
10% del territorio, los que aún se conservan son el 
receptorio de especies faunísticas y florísticas nativas de 
la Sabana. En el humedal de Juan Amarillo, en tiempos 
prehispánicos, los Muiscas hacían la celebración del rito 

de iniciación; es decir, de la primera menstruación de 
las niñas de su etnia. 
 
El Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, es un gran 
sendero peatonal de ladrillo en el borde nororiental del 
Centro Histórico, que acompaña al canal del río San 
Francisco. Fue diseñado por los arquitectos Rogelio 
Salmona y Luis Kopec. Se extiende a lo largo de 2,8 
kilómetros, tomando el nacimiento del eje ambiental en 
la Carrera Primera, bajando por la Iglesia de Las Aguas a 
la Carrera 3ª, en donde se encuentra la estación de 
TransMilenio de Las Aguas, cruzando el centro de la 
ciudad hacia el occidente, hasta la Avenida Caracas en el 
sector comercial de San Victorino.  
 
En el Centro Histórico por ser un elemento sagrado 
dentro de la Fe Católica, el agua  se hace presente en el 
sacramento del bautizo y en el “Lavatorio de los Pies”, 
previo a la Pasión de Cristo, que hace parte de las 
ceremonias de la Semana Santa, la mayor de las 
solemnidades de la tradición cristiana, que se vive con 
gran devoción en todas las iglesias y capillas del Centro 
Histórico y de toda la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Salmona
http://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Salmona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Kopec&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Aguas_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caracas_(Bogot%C3%A1)
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 Aire 
 
El aire que se respira en el Centro Histórico guarda un 
aroma reciente de Libertad, Revolución e 
Independencia. Sus calles guardan aun el perfume de 
personajes que gestaron el camino de la Insurrección. 
Pero ese camino solo se cimienta con el conocimiento, 
la cultura, las artes y las letras. Es así como desde 
Europa, vientos de libertad recorrieron América, 
dejando a su paso plasmada en mentes y almas la 
Ilustración, los Derechos Humanos, el racionalismo, la 
exploración científica y el laicismo que tardíamente ha 
venido adoptando la Nación Colombiana. 
 
Representan estas fuentes de pensamiento los 
personajes que vivieron, murieron o visitaron La 
Candelaria: Simón Bolívar, La Pola, Manuelita, José 
María Vargas Vila, José Asunción Silva, Pedro Tobón, 
García Márquez. De igual forma las múltiples 
edificaciones, verdaderos templos del saber, el 
conocimiento y la investigación: La Manzana Cultural 
del Banco de La República, el Museo de Bogotá, La 

Manzana del Arte, El Colegio Mayor del Rosario, el 
Teatro Colón, entre otros. 
 

 Tierra 
 
La tierra ha sido un concepto ligado a la satisfacción de 
las necesidades del hombre, provee los recursos 
necesarios para el sustento y por eso se establece una 
íntima relación entre ambos. La identidad y significado 
de la tierra, hacen parte de la cosmovisión de las 
civilizaciones y brindan a las comunidades una opción 
de organización y cultura. 
 
Ligado a la tierra está el uso del maíz en la dieta de los 
muiscas, que significó el arraigo de las costumbres 
sedentarias y la supremacía de la agricultura en la vida 
económica de esta cultura. El sedentarismo implica que 
las estructuras de autoridad se empiezan a conformar, 
en torno de familias, clanes, tribus y confederaciones. 
La tierra le brindó al indígena y le permite al actual 
poblador del Centro Histórico, sustento ligado al trabajo 
de la esmeralda, el oro, la cerámica y los tejidos. 
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 Fuego 
 
El fuego es calor y luz, está ligado a lo sacro ó a lo 
mágico; vence la oscuridad y el frío. El fuego significa 
fuerza y por eso está presente en los rituales de casi 
todas las civilizaciones, en muchas de las cuales ni 
siquiera pertenece a la raza humana sino que es un 
privilegio de los dioses, un don divino. Las iglesias del 
centro histórico están iluminadas por sus reliquias que 
son alumbradas incesantemente por velas y velones de 
los fieles que se agolpan a pedir favores, ó a dar gracias. 
 
Sin embargo, el fuego en Bogotá ha significado también 
transformación y hasta destrucción. En su versión más 
violenta un 9 de abril, a mediados de siglo, grandes 
llamas se elevan sobre Bogotá, destruyendo a su paso 
una ciudad que no volvería a ser igual, que 
transformaría a sus residentes y deformaría para 
siempre la historia de Colombia. 

 
 
 

Recorrido:  
 
La Candelaria es inagotable. Su interesante oferta 
turística desborda la creatividad, pudiéndose desarrollar 
y construir realizar distintos tipos de recorrido, con 
enfoques diferentes y variadas temáticas. 
 
Se recomienda incluir el ingreso a sus principales 
atractivos, así como promover las ofertas culturales 
diferentes a los convencionalmente ofrecidos en el 
mercado de viajes, vinculando de servicios turísticos y 
de entrenamiento, a través de otro tipo de narración o 
concepto que fortalezca la experiencia del visitante. 
 
El recorrido propuesto es: 
 
 Calle 13 con Carrera 2 (Plaza del Chorro de 
Quevedo, Calle del Embudo y Capilla San Miguel del 
Príncipe)  
 Desplazamiento hacia el sur por la Carrera 2 hasta 
la Calle 11 – Bajar por la Calle 11 hasta la Carrera 4 
(Iglesia de La Candelaria - Manzana Cultural Banco de la 
República)  
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 Desplazamiento por la Carrera 4 hacia el sur hasta 
la Carrera 10 (Museo de Bogotá - Casa del Virrey Juan 
Sámano)  
 Calle 10 al sur hasta la Carrera 7 (Museo Militar - 
Casa Fundación  Rafael Pombo - Teatro de Cristóbal 
Colón - Palacio de San Carlos – Museo de Trajes 
Regionales – Plazoleta y Casa Natal Rufino José Cuervo) 
 Plaza de Bolívar – Desplazamiento hasta la Calle 
11 con Carrera 7 (Museo de La Independencia - Casa del 
Florero)  
 Calle 11 al oriente hasta la Carrera 6 y desplazarse 
hacia el norte hasta la Plazoleta del Rosario (Capilla La 
Bordadita - Plazoleta del Rosario - Estatua Gonzalo 
Jiménez de Quesada)  
 Desplazamiento hasta la Carrera 7 con Calle 14 
(Sitio del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán – Eje 
Ambiental - Iglesia de San Francisco – Iglesia La Tercera 
– Iglesia de la Veracruz). 
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Sitios a visitar  

 
 Plaza del Chorro de Quevedo (Carrera 2ª con calle 
13) 

 

Algunos historiadores aseguran que en este sitio estuvo 
localizado el primer asentamiento ordenado por 
Gonzalo Jiménez de Quesada en los territorios indígenas 
de Bacatá.  Las calles del Volcán y del Palomar del 
Príncipe y el entorno inmediato de la plazoleta 
presentan un ambiente colonial de calles angostas y 
casitas con tejas de barro. La pila, que se encuentra en 
el centro,  evoca el antiguo Chorro de Quevedo, 
riachuelo de agua pura que corría libremente. El marco 
general lo complementa un muro de baja altura y una 
estructura escenográfica, de influencia posmodernista. 
 

 

 Capilla de San Miguel del Príncipe 
 
Localizada allí mismo, fue construida en 1969 y 
destinada a evocar la primera misa celebrada en el 
territorio de lo que actualmente es Bogotá. En su obra 
sólo se utilizaron elementos de demolición y se tomó 
como modelo la Ermita del Humilladero. 
 
 Entre la Plaza del Chorro de Quevedo y la calle 14 se 

encuentra la “Calle del Embudo”, llamada así porque  
inicia con un espacio ancho que se va angostando a 
medida que se avanza, hasta terminar sobre la Plaza 
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del Chorro de Quevedo. Se encuentra empedrada 
como era la costumbre en la época de la Colonia. En 
ella se puede conocer la forma como los vecindarios 
reducían espacio para protegerse.  

 
 En la casa ubicada entre las carreras 3ª y 4ª, en la 

Calle 11, vivió Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 
pintor colonial nacido en Santafé de Bogotá el 9 de 
mayo de 1638, quien estudió bajo la enseñanza de 
Baltasar de Figueroa, pintor de gran reputación, hijo 
de Gaspar de Figueroa. Vásquez sobrepasó a los 
maestros de su tiempo, es el pintor colonial 
neogranadino más reconocido y apreciado. Sus 
dibujos son bastante precisos; generalmente hechos 
de un solo trazo. Vásquez pintó para comunidades 
religiosas de Santafé y de otros centros tales como 
Tunja y sus alrededores, Pamplona, Santafé de 
Antioquia, Barichara, Cartagena y Popayán, para citar 
tan sólo algunos. Los temas fundamentales en la 
obra de Gregorio Vásquez son los religiosos.  

 
 Sobre la Carrera 4 se hace imprescindible recordar al 

Virrey Juan José Francisco de Sámano, militar 

originario de una familia con tradición en la milicia. 
Fue comandante de Santa Fe de Bogotá y en 1818 
asume el Virreinato de la Nueva Granada, periodo 
donde estuvo a cargo de combatir la Campaña 
Libertadora de los patriotas con una estrategia 
militar realista. En vista del triunfo de los patriotas 
en la Batalla de Boyacá, el 9 de agosto de 1819 huye 
de la Nueva Granada.  

 
 Iglesia de La Candelaria (Carrera 4 No 11 – 62) 

 

La obra iniciada en 1686, se terminó en 1703. Es uno de 
los tres conjuntos conventuales santafereños que se 
salvó de las demoliciones llevadas a cabo en la ciudad 
durante el siglo XX (Las Aguas y San Ignacio son los otros 
dos). Iglesia y convento fueron simultáneamente 
iniciados en 1686 y terminados en 1703. A finales del 
siglo XIX se le introdujeron, tanto a la fachada como al 
interior, reformas que eliminaron numerosas 
características originales del templo. En 1992 se 
iniciaron los trabajos de restauración estructural de la 
iglesia, por parte de la Fundación para la Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano. 
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 Manzana Cultural Banco de la República (Calle 11 
No 4 – 14) 
 

La Biblioteca Luis Ángel Arango ocupa un área de 45.000 
metros cuadrados en el centro histórico de Bogotá 
distribuidos en dos manzanas. Es el más importante 
complejo cultural del país y uno de los más modernos 
de América Latina, ofrece al público 44.000 m2 de 
construcción, totalmente dotados para el estudio, la 
investigación y el acercamiento a todos los campos de la 
cultura. 
 

El conjunto arquitectónico cuenta, en su costado sur, 
con la Casa de Moneda, el Museo Botero y el Museo de 
Arte del Banco de la República con sus colecciones de 
arte y numismática y salas para exposiciones 
temporales y en el costado norte, con diez salas 
especializadas por áreas del conocimiento; Música, 
Geografía, Ciencias Sociales, Economía, Artes y 
Humanidades, Audiovisuales, Constitucional, Libros 

raros y Manuscritos, Ciencia y Tecnología, y ostenta el 
récord mundial en número de consultas al año. 
 

 
 

 Museo de Bogotá - Casa del Virrey Juan Sámano 
(Carrera 4 No 10 – 02) 

 

Casa que data de la época de la Colonia, donde 
permanecía el Virrey Sámano cuando se enteró de que 
el 9 de agosto de 1819, el Ejército Libertador había 



 Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá  
Instituto Distrital de Turismo 

 

   11 

 

vencido a los españoles en la Batalla de Boyacá. 
Entonces sigilosamente huyó por el camino de Honda, 
cubierto con una capa verde y zarpó para Cartagena, 
llegando a Panamá, donde murió meses más tarde, 
afectado por varias enfermedades.  
 

 Casa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
(Carrera 4 Calle 10) 
 

Centro Cultural por excelencia que promueve el 
desarrollo artístico de diferentes artes, lleva el nombre 
del más grande caudillo civil del conservatismo, líder del 
grupo Acción Nacionalista Popular, que tenía como 
objetivo promover ideales relacionados con el 
nacionalismo.  
 

 Museo Militar (Calle 10 A No 4 – 32) 
 

Reúne piezas y objetos que testimonian la historia de las 
Fuerzas Militares de Colombia. La sala del Ejército 
exhibe, una colección de armas que parte de la pólvora, 

pasa por las lanzas llaneras y llega a las armas blancas y 
de fuego. La sala de la Armada expone maquetas de 
naves, elementos navales de diferente tipo y un 
conjunto de cuadros que muestran la historia de la 
Institución en los dos mares que bañan las costas 
colombianas. La sala dedicada a la Fuerza Aérea enseña 
maquetas de aeroplanos, incluidos los caza Caudron G-
3, los entrenadores AT6, los versátiles C47 y el 
supersónico Mirage M5. Es de especial interés la 
maqueta con efectos de movimiento, luz y sonido que 
ilustra la batalla del Pantano de Vargas. 
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 Casa de Rafael Pombo (Calle 10 No 5 – 22) 
 

Rafael Pombo fue un poeta nacido en Bogotá, 
considerado como un gran narrador del romanticismo 
hispanoamericano. Fue un hombre con cultura universal 
y desempeñó el cargo de Diplomático de Colombia en 
Estados Unidos. Su popularidad en la literatura creció 
gracias a sus obras infantiles y entre sus cuentos 
rimados para niños más conocidos están Simón El 
Bobito y el Renacuajo paseador. Pombo tenía una 
destreza importante para la creación de textos literarios 
con narraciones musicales y sonoras. Mantuvo una 
amistad muy cercana con Rufino José y Ángel Cuervo e 
importantes personajes de la época.  
 
La casa se ubica en la calle del Coliseo, tiene un balcón 
en la esquina en forma de gabinete, propio del siglo XIX 
y la simetría de la fachada sobre las dos calles, la hace 
fácil de distinguir. La casa Pombo tiene un patio central 
con galería sobre los cuatro costados en el segundo 
piso. En el primer piso funciona una galería sobre el 

costado oriental marcada por un doble arco de medio 
punto y sostenido por una columna de piedra. El acceso 
a la misma se realizaba por un zaguán central que 
desemboca en el patio central. En la actualidad funciona 
la Fundación Rafael Pombo y presta servicio de 
biblioteca infantil (lectura recreativa), talleres y 
teatrino. 
 

 

 



 Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá  
Instituto Distrital de Turismo 

 

   13 

 

 Balcón Palacio de San Carlos (Calle 10 No 5 – 51) 
 

En el costado sur del Palacio de San Carlos se encuentra 
la ventana por la cual Manuelita Sáenz ayudó a escapar 
al Libertador de la famosa conspiración del 25 de 
septiembre de 1828. Época en que el Libertador se 
desempeñaba como Presidente de la Gran Colombia. Al 
interior se encuentra la habitación que ocupaba el 
Libertador la adornan algunos objetos de la época del 
Libertador. 

 

 Teatro de Cristóbal Colón (Calle 10 No 5 – 32) 
 

La construcción actual se inició en 1886, con planos y 
dirección del arquitecto Pietro Cantini, y la obra estuvo 
a cargo del constructor Eugenio López. Colaboraron 
personajes como Philipo Mastellari y Pietro Meranini 
como pintores y Cesare Sighinolfi y Luigi Ramelli como 
ornamentadores. El 27 de octubre de 1892 se inauguró 
oficialmente en conmemoración de la llegada de 
Cristóbal Colón a tierras americanas, rebautizándose 
con el nombre actual. 
 
Cantini se basa en el modelo del Teatro Garnier de París, 
reduciendo su proyecto a la mitad del parisiense e 
incluye a una pequeña escala detalles decorativos de la 
Scala de Milán. El esquema teatral usado es el de una 
sala en forma de herradura con una platea, tres hileras 
de palcos individuales y un palco general o “gallinero”. 
Al frente del edificio y a la altura del segundo palco, un 
gran foyer ricamente decorado y de doble altura, es 
utilizado para conciertos de cámara y conferencias. Dos 
escaleras ubicadas simétricamente en los extremos del 
espacio de circulación sirven los tres pisos de los palcos. 
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La tramoya, elevada sobre el resto del volumen, esta 
soportada por una hermosa estructura portante en 
ladrillo y piedra combinada. El teatro fue restaurado 
entre 1975 y 1978.   Sobre la platea se encuentra un 
cielo circular con pinturas al fresco, las imágenes están 
relacionadas con las Musas.  
 

 Palacio de San Carlos (Calle 10 No 5 – 51) 
 

Histórica edificación que testimonia innumerables 
pasajes de la vida política, social y académica de 
Colombia. La primera vivienda construida allí fue la del 
canónigo Francisco Porras Mejía, a finales del siglo XVI. 
A partir de 1605, sirvió como anexo del Colegio San 
Bartolomé y luego de la expulsión de los Jesuitas, en 
1767, se destinó como sede de la Real Biblioteca  
Pública y como cuartel militar.  En 1828, se destinó 
como palacio presidencial y fue sitio de habitación del 
Libertador Simón Bolívar y testigo de los sucesos del 
acontecimiento conocido como la Noche Septembrina, 
cuando un grupo de conspiradores intentó asesinarlo y 
éste escapó por una ventana que hoy los visitantes 

pueden apreciar. Su rica decoración   interior fue 
destruida durante el levantamiento popular del 9 de 
abril de 1948. La edificación actual, de corte neoclásico, 
es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y se 
caracteriza por poseer amplios salones y rica decoración 
interior. 
 

 Casa de Manuelita Sáenz (Calle 10 No 6 -18) 
 

Se dice que Manuelita Sáenz fue la compañera 
sentimental del Libertador, estuvo acompañándolo en 
sus campañas y en una ocasión salvó su vida, lo que le 
valió el apelativo de Libertadora del Libertador. Fue 
testigo o protagonista de principales sucesos políticos y 
militares: el encuentro de Bolívar y San Martín en 
Guayaquil, las batallas de Pichincha y Ayacucho, el 
conflicto entre el Libertador y Santander, la rebelión de 
Córdova y la disolución de la Gran Colombia. A la 
muerte de Bolívar fue desterrada a Perú. 
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 Museo de Trajes Regionales y Manuelita Sáenz 
(Calle 10 No 6 -18)  

 

El museo, creado en 1972 era la casa que ocupaba 
Manuelita Sáenz, incansable compañera del Libertador 
Simón Bolívar. El museo se dedica a la conservación y 
divulgación de los trajes típicos y de los tejidos 
autóctonos de las diferentes regiones y grupos étnicos 
de la nación. 
 
Tiene una colección completa de textiles colombianos, 
desde sus orígenes, en las culturas precolombinas hasta 
nuestros días. Se exhiben estampaderas, telares, telas 
artesanales, encajes, sombreros y accesorios. Son de 
especial interés los tejidos elaborados por las culturas 
precolombinas y por las comunidades indígenas 
actuales. 
 
También exhibe trabajos artesanales relacionados con el 
vestido popular.  Ofrece el servicio de talleres y cursos 
programados de tejidos, cerámica y cestería. 
 

 
 

 Plazoleta y estatua Rufino José Cuervo (Calle 10 
entre Carrera 7ª y 6ª) 

 

Rufino José Cuervo, nacido en Bogotá fue un importante 
estudioso del idioma español gracias a su formación en 
filología y humanidades. Autor en buena parte del 
Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua 
Castellana.  
 
Enfrentada al atrio de la iglesia de San Ignacio se 
encuentra la plazoleta de antaño conocida como 
Plazuela de San Carlos. Su actual nombre honra la 
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memoria del erudito filólogo y escritor don Rufino José 
Cuervo cuyo busto, obra del escultor Raúl Carlos Verlett, 
reposa en su centro. La plazoleta forma parte de un 
bello espacio en el que se integran la Casa de los 
Derechos del Hombre y la residencia de Manuelita 
Sáenz, incansable compañera del Libertador Simón 
Bolívar.  
 
En la primera, el precursor de la independencia, Antonio 
Nariño, instaló la Imprenta Patriótica en la cual editó su 
traducción de la Declaración de los derechos del 
hombre y el ciudadano; la segunda es sede del Museo 
de Trajes Regionales de Colombia. El rincón colonial se 
ve complementado por los balcones corridos que la 
circundan y por un jardín colmado de plantas tropicales 
y palmeras centenarias. La casa Natal de Rufino José 
Cuervo data del Siglo XIX y allí se ubica la librería del 
Instituto Caro y Cuervo. 
 
 
 
 

 Plaza de Bolívar (Entre carreras 7 y 8 y entre calles 
10 y 11) 

 
Su primera demarcación fue realizada por Gonzalo 
Jiménez de Quesada en 1539 y con el tiempo se le llamó 
Plaza Mayor. Su área sirvió durante centurias como 
escenario de representaciones civiles, marciales y 
religiosas; mercado público; circo de toros y centro de 
exhibiciones acrobáticas. Allí fueron ajusticiados los 
líderes comuneros encabezados por José Antonio Galán 
y guardó para siempre el eco del Grito de 
Independencia del 20 de julio de 1810. Posteriormente 
serían ejecutados ilustres ciudadanos como Camilo 
Torres y Manuel del Socorro Rodríguez. En 1819 la 
multitud acogió a Simón Bolívar acompañado de 
oficiales y patriotas victoriosos en la Batalla de Boyacá 
que selló la gesta libertadora. En 1821 comienza a 
llamarse Plaza de la Constitución, hasta mediados del 



 Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá  
Instituto Distrital de Turismo 

 

   17 

 

siglo cuando toma su actual nombre. 

 
 
 
El Mono de la Pila, popular fuente de agua y sitio 
predilecto de encuentro de los santafereños, 
permaneció hasta 1846 cuando la plaza se remodeló 
construyéndose un jardín de estilo inglés. La estatua de 
Bolívar se erige como el primer monumento público 
consagrado al Libertador de cinco naciones y fue 
obsequiada por su entrañable amigo José Ignacio París 
que la encargó al escultor italiano Pietro Tenerani.  
 

En 1960 la plaza fue enlozada para conmemorar el 
sesquicentenario de la Independencia. Hoy confluyen 
allí todas las  épocas y las tendencias arquitectónicas de 
Bogotá: del período de la Colonia, la Casa Museo de la 
Independencia - Casa del Florero y la Casa de los 
Comuneros; del siglo XIX, la Catedral Primada y el 
Capitolio Nacional; de la primera mitad del siglo XX, el 
Palacio Cardenalicio y el Edificio Liévano, entre otros y el 
Palacio de Justicia, de reciente construcción. 
 

 Museo de La Independencia / Casa del Florero 
(Carrera 7 No 11 – 28)  
 

La casa, de marcada influencia árabe-andaluz, es de 
fines del siglo XVI y principios del XVII. Está ubicada en 
el costado nororiental de la Plaza de Bolívar y en su 
interior sucedieron los  históricos hechos del 20 de julio 
de 1810, protagonizados por el español José González 
Llorente y los criollos Antonio y Francisco Morales. 
 
En sus salas exalta la memoria del proceso libertador. Se 
exhiben objetos personales, retratos, grabados, dibujos, 
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esculturas, uniformes y otros elementos alusivos a la 
historia de Colombia.   Guarda la copia del Acta de 
Independencia y una colección de Constituciones de 
Colombia; el Memorial de Agravios de Camilo Torres; 
retratos, uniformes y documentos del general Francisco 
de Paula Santander y óleos de quienes tomaron parte 
en la gesta de independencia. Su histórico balcón 
esquinero, las puertas y ventanas, las balaustradas y los 
balcones corridos del interior son detalles adicionales 
que el visitante puede admirar. Fue recientemente 
restaurada con ocasión de la celebración del 
Bicentenario del Grito de independencia. 

 
 Catedral Primada (Esquina Nororiental Plaza de 
Bolívar) 
 

Se encuentra emplazada en el lugar que ocupara la 
primera iglesia levantada en la Plaza de Bolívar en 1539, 
por orden del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada. La 
construcción actual es la cuarta que ha ocupado ese 
lugar. La primera se comenzó en 1538. Hacia 1550 se 
inicia la segunda que desaparece en 1569. La tercera se 
inicia en 1572, y es demolida en 1806 para dar paso a la 

edificación actual que inició su construcción en 1807, 
con planos de Fray Domingo de Petrés.  
 

 
 
Fue terminada de construir por Nicolás León con 
algunos cambios al proyecto original y se consagró 
como Catedral Primada de 1823. Ha sido restaurada en 
varias ocasiones, la última vez en 1998. Es de planta 
rectangular y  tiene tres naves de igual altura, las 
laterales con bóvedas de arista y la principal vaída. La 
fachada es de dos cuerpos, el primero de orden dórico, 
el segundo y las torres de orden jónico. En la Capilla de 
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Santa Isabel de Hungría, la más importante de las doce 
capillas que se localizan en su interior, reposan los 
restos de destacados personajes de la historia 
colombiana y de la ciudad como el fundador Gonzalo 
Jiménez de Quesada, el  precursor de la independencia 
Antonio Nariño y el pintor Gregorio Vásquez de Arce y 
Ceballos. 
 

 Palacio Liévano (Carrera 8 No 10 - 65 , costado 
occidental de la Plaza de Bolívar) 

 

Ocupa la manzana occidental de la Plaza de Bolívar y es 
sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  Se levanta en los 
terrenos que ocuparan desde la Colonia importantes 
instituciones gubernamentales como el Cabildo Mayor 
de Santafé, el Archivo de los Regidores, el Despacho y 
Palacio Virreinal y la Alcaldía de la ciudad. El terremoto 
de 1827 destruyó la gran mayoría de los inmuebles, 
dando paso a una nueva edificación conocida como 
Galerías Arrubla, en la que se instalaron 
establecimientos comerciales que fueron arrasados por 

un incendio en 1900. El gobierno municipal optó 
entonces por construir la actual edificación de estilo 
francés. Los planos se deben al arquitecto Gastón 
Lelarge y su ejecución al arquitecto Ricardo Lleras 
Codazzi. Fue inaugurada en 1905 y en 1967, con motivo 
de la nueva configuración que se le dio a la Plaza de 
Bolívar, se  realizó una remodelación  en su parte 
externa e interna con la  dirección del arquitecto 
Fernando Martínez. La construcción tiene forma 
rectangular y tres pisos y está coronada en las esquinas 
por dos grandes buhardillas. Está levantada sobre 
pesadas columnas que dejan libre el primer nivel para 
permitir una circulación pública cubierta. 
 

 

 Palacio de Justicia (Plaza de Bolívar, costado Norte) 
 

El primer palacio fue destruido en "El bogotazo", el 9 de 
abril de 1948. En 1961 se determina su construcción 
pero en el costado norte de la Plaza de Bolívar, antes 
estaba en la Carrera 6 con Calle 11, sin embargo no fue 
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terminado totalmente. Lamentablemente el 6 de 
noviembre de 1985, miembros del entonces grupo 
insurgente M-19 se tomaron las instalaciones y la 
recuperación por parte de las Fuerzas Militares cobró la 
vida de 111 personas y la destrucción del edificio. 
 
Tres años después se inició el proceso de reconstrucción 
del edificio pero sólo hasta noviembre de 1998 se dio al 
servicio. La estructura es diseño del Arquitecto Roberto 
Londoño, respeta alturas, materiales y volumetría de la 
arquitectura colindante. Cuenta con excelentes equipos 
de comunicaciones, seguridad electrónica, ventanas de 
seguridad y estructura en concreto atendiendo las 
normas sismorresistentes exigidas al momento de la 
construcción. Sus dos cuerpos simétricos de cuatro 
pisos de altura, siguen el trazado de las carreras séptima 
y octava. Sobre la calle 12 el edificio tiene una plazoleta 
que da acceso al peatón. 
 
La fachada hacia la plaza de Bolívar está dividida en 3 
volúmenes: el central llamado “Baldaquino” coronado 
por una cúpula en vidrio y madera. La Plazoleta interna 
en la que se presta servicio al público en los dos 

primeros, en los restantes están las altas cortes: Corte 
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte 
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. Y la 
entrada que hace las veces de escenario. 
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 Capitolio Nacional (Calle 10 No 7 – 50) 
 

Es la mejor obra del período republicano en Colombia y 
uno de los edificios de mayor valor arquitectónico de la 
ciudad. Toda su estructura está hecha en piedra de 
cantería y su construcción se inició en 1846 bajo la 
presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, fue 
concluida en 1926, razón por la cual ha recibido el 
apelativo "El enfermo de Piedra". Los planos originales 
corresponden al arquitecto Tomás Reed y en su 
prolongada realización intervinieron destacados 
profesionales como Mario Lambasi, Pietro Cantini, 
Gastón Lelarge y Mariano Santamaría. El edificio, de 
influencia jónica, neoclásica y renacentista, está 
elaborado en piedra rubia y en su construcción se 
formaron varias   generaciones de talladores. Su frontis 
es sencillo y está compuesto por una serie de columnas 
jónicas estriadas dispuestas en 3 filas de 6 columnas. El 
bloque central lo ocupa el Salón Elíptico, lugar de 
reunión del Congreso, en las alas se sitúan los salones 
de deliberaciones de la Cámara de Representantes y del 
Senado de la República. En sus patios interiores se 
encuentran los bustos de los presidentes de la 

República, del general Tomás Cipriano de Mosquera y 
de Rafael Núñez, autor de la letra del Himno Nacional. El 
Capitolio es una de las primeras obras emprendidas en 
Colombia, cuyo estilo, de inspiración neoclásica, recoge  
patrones diferentes a los del período de la Colonia. En 
definitiva, el espíritu estilístico de esta obra reposa en 
su sobriedad. Actualmente hace parte del conjunto 
cívico que parte del Palacio de Justicia, en el costado 
norte de la plaza de Bolívar y se prolonga hacia el sur 
hasta la Casa de Nariño, residencia de los presidentes en 
Colombia. 
 

 
 



 Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá  
Instituto Distrital de Turismo 

 

   22 

 

 Plazoleta del Rosario (Eje Ambiental Carreras 6ª y 
7ª) 

 

La plazoleta es una de las obras más interesantes 
adelantadas, durante las últimas cuatro décadas, como 
parte de la modernización y recuperación del centro de 
Bogotá. La manzana que ocupa, declarada de interés 
público en 1968, fue adecuada mediante la demolición 
de los edificios que existían, el uso peatonal de tres  vías 
perimetrales y la construcción de obras 
complementarias culminadas en 1974. Es un lugar 
frecuentado por personas de diferentes edades y 
profesiones. Los cafés, populares sitios públicos del 
sector desde los años treinta, son parte integral del 
lugar. En el costado sur se levanta el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, histórica casa de estudios 
fundada en 1651 y hoy convertida en una de las 
principales universidades del país. Por sus aulas pasaron 
personalidades que dieron lustre al   mundo científico e 
intelectual de la patria: José Celestino Mutis, Francisco 
José de Caldas, Camilo Torres y muchos más.  
 

Un pedestal en forma de estrella en el centro de la 
Plazoleta acoge la estatua de don Gonzalo Jiménez de 
Quesada.  
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 Capilla La Bordadita (Calle 14 No 6 – 25) 
 

Se conoce como La Bordadita, por acoger la imagen de 
la Virgen del Rosario bordada sobre tela con seda de 
colores e hilos de oro y plata, por la reina de España, 
Mariana de Austria en el siglo XVII. Conserva valiosos 
lienzos de artistas criollos y europeos como Gregorio 
Vázquez de arce y Ceballos, Joaquín Gutiérrez y 
Angelino Medoro, obras estas de los siglos XVI al XVIII. 
En los años cuarenta, el pintor Luis A. Acuña lo 
reconstruyó por entero, sin dejar rastro de la 
construcción de época colonial. Después se dotó a la 
capilla, de una torrecilla “español-californiana”.  
 
En los años sesenta, Germán Téllez suprimió gran parte 
de la decoración implantada por Acuña en la nave de la 
capilla. El templo está sobre el costado sur del claustro 
del Colegio Mayor del Rosario, consta de dos accesos 
laterales interiores, uno a nivel del presbiterio y otro 
sobre el sotocoro; exteriormente, sobre el eje central, la 
carrera 6 tiene acceso directo a la nave y al campanario. 
 

 
 

 Carrera 7 con Avenida Jiménez 
 

Esta esquina representa el hecho histórico más 
importante de Colombia en el Siglo XX: el asesinato del 
caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 
1948. Los sucesos que siguieron a la muerte de Gaitán, 
se han conocido como “Bogotazo”, suceso que puede 
ser considerado uno de los primeros actos urbanos de la 
época conocida como “La Violencia” y que 
indudablemente marcó la aparición de las guerrillas en 
Colombia y por lo tanto del conflicto armado actual.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
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Gaitán había liderado en el Congreso de la República un 
debate entre el 3 y el 6 de septiembre de 1929 por la 
famosa “Masacre de las Bananeras”, contra 
trabajadores de la United Fruit Company, cuando los 
obreros exigían condiciones laborales y un trato justo 
por parte de sus contratistas. Esta matanza es citada en 
la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de 
soledad. En 1931 fue elegido presidente de la Cámara 
de Representantes. En 1933 fundó el movimiento 
político "Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria" 
(UNIR), tiempo después se vinculó al Partido Liberal, 
desde donde planteó la necesidad de una reforma 
agraria. 
 

 Eje Ambiental - Paseo de la Avenida Jiménez de 
Quesada (Carrera 10 a carrera 3) 

 

 Lleva el nombre del fundador de la ciudad y marca el 
límite norte del centro histórico. Se construyó sobre el 
curso del Río San Francisco y en toda su extensión se 
encuentra adoquinado, permitiendo amplios espacios 
peatonales en el costado norte y sur.  Entre la Carrera 3 
y la Carrera 5 tiene un espejo de agua que recuerda a 

los visitantes el curso del Río San Francisco, uno  de los 
ríos más recordados de la ciudad. 
 

 
 

 Iglesia de San Francisco (Avenida Jiménez con 
Carrera 7ª) 
 

Se comenzó a construir tan sólo 20 años después de la 
fundación de Bogotá, es una destacada obra 
arquitectónica y artística. Hizo parte del extenso 
conjunto de la orden de los Franciscanos y debió ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cien_a%C3%B1os_de_soledad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cien_a%C3%B1os_de_soledad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_Izquierdista_Revolucionaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
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reconstruida, luego del devastador terremoto de 1785, 
por el arquitecto fray Domingo de Petrés y el ingeniero 
Domingo Esquiaqui. En su rica ornamentación se 
resume la inagotable labor artística de talladores, 
escultores, artesanos y pintores criollos y extranjeros.  
Su altar mayor, fabulosa creación de Ignacio García de 
Ascucha y Lorenzo Hernández de la Cámara, es una de 
las obras maestras del tallado colonial santafereño. El 
artesonado mudéjar y las obras de bulto, catalogadas 
entre las más valiosas de la imaginería virreinal española 
del siglo XVII, hacen de la iglesia de San Francisco una 
obra de especial importancia y significación. También se 
destacan los relieves y el trabajo en madera del altar 
mayor y del presbiterio, la muestra de pintura flamenca 
de la capilla de San Francisco, la imaginería y los 
ornamentos que se encuentran en sus altares y capillas. 
La iglesia conserva obras de Francisco de Zurbarán, 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Gaspar de 
Figueroa y  Antonio Acero de la Cruz. 
 
 
 
 

 
 
 

 Iglesia de La Veracruz (Carrera 7 con Calle 16 
esquina suroccidental) 
 

Fue una de las primeras iglesias levantadas por los 
conquistadores en Santa Fe (1546). Años más tarde, en 
1631, cuando ya se había formado la plaza de mercado 
de San Francisco (hoy Parque de Santander), la ermita 
fue ampliada pero el terremoto de 1827 la destruyó en 
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gran parte, siendo reconstruida posteriormente. Entre 
1904 y 1910 fue declarada Panteón Nacional. 
 
Su fisonomía actual, después de la intervención en 1908 
del arquitecto Julián Lombana y de una posterior 
remodelación en 1960, es la de una iglesia de muros 
blanqueados lisos con dos accesos, lateral y frontal, 
enmarcados por portadas de sillería, partiendo la 
esquina nororiental de la cubierta de una torre de un 
cuerpo que corresponde al campanario, con capitel 
‘entejado’. Allí reposan, en una capilla ubicada a la 
derecha del altar mayor, los restos de numerosos 
próceres fusilados durante la reconquista española. 
Sobresalen dos obras de gran valor histórico: el Cristo 
de los Agonizantes, crucifijo ante el cual los reos oraban 
la noche previa a su ejecución, situado en la nave 
izquierda del templo, y el Cristo de los Mártires, lienzo 
que acompañaba a los condenados hasta el cadalso y 
que presidía los cortejos fúnebres, situado en el altar 
mayor.  
 
Está conformada por una nave principal, una nave 
lateral y una capilla que hace las veces de medio crucero 

y la decoración neoclásica se le aplicó a principios del 
Siglo XX. La fachada tiene una portada de piedra 
rematada por dos pináculos en sus costados y una 
hornacina en el centro que alberga la imagen de la 
Santa Veracruz; se destacan también, la sencillez de los 
muros interiores, el techo en forma de artesa y el 
enchapado en plata del altar. 
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 Iglesia de La Tercera (Carrera 7  con Calle 16, 
esquina suroccidental) 
 

Representa el mejor ejemplo de decoración 
dieciochesca, ya que aparecen aquí por primera vez los 
motivos del rococó. Se comenzó a construir en 1761 y 
finaliza aproximadamente hacia 1774 ó 1780, según los 
entendidos. El valor inmenso de este templo, radica en 
el trabajo decorativo rococó de altares, retablos, 
púlpitos y confesionarios, realizado por el entallador 
Pablo Caballero. Se conserva el más importante 
conjunto de talla peinada que ostenta la ciudad. Una 
rica iconografía representa hojas, flores, frutos, 
pequeños rostros de ángeles y estilizadas figuras de 
animales; el color predominante es el sepia.  
 
La talla en madera está elaborada en madera de cedro y 
por su oscuro color sepia se le considera única en los 
templos de Bogotá. Lo más original de esta serie de 
retablos es la diversidad de formas y decoración de las 
columnas que dan la impresión de ser una guirnalda de 
flores. Junto con las iglesias de San Francisco y de La 
Veracruz, situadas a pocos pasos entre sí, forman el 

conjunto de arquitectura religiosa más importante de 
Bogotá. 
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Imperdibles  

 
La Candelaria ofrece al visitante múltiples experiencias 
desde la riqueza de su patrimonio cultural y la 
posibilidad de descubrir el corazón de Bogotá y 
Colombia, de una forma innovadora y diferente. 
 

La fusión de los elementos agua, aire, tierra y fuego se 
puede apreciar mejor desde la realización de las 
siguientes actividades: 
 

 Deguste la chicha bogotana, bebida tradicional 
fermentada a base de maíz, en las chicherías y 
ventorrilos de la Calle del Embudo del Chorro de 
Quevedo. Insuperable.  

 El que a Bogotá viene debe probar el tamal con 
chocolate santafereño en cualqueira de los negocios 
tradicionales especializados en bocados típicos de La 
Candelaria. Es un ícono de la gastronomía 
colombiana. 

 Visite el Museo de Arte de la Casa de la Moneda, una 
impresionante colección de talla mundial, de entrada 
gratuita. Impactante. 

 Deguste el mejor café del mundo en las cafeterías de 
los museos, plazoletas, restaurantes y exquisitos 
lugares de La Candelaria. Tomar café es un arte y una 
experiencia en esta ciudad. Delicioso. 

 Compre las mejores esmeraldas del mundo en este 
sector, donde el brillo de la Calle de las Esmeraldas y 
de la Joyería lo sorprenderán. Sofisticación. 

 Tómese una foto en la Plaza de Bolívar. Es el corazón 
de Colombia que late desde La Candelaria en Bogotá. 
Su mejor recuerdo de una experiencia inagotable en 
la Capital. Memorable. 
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Recomendaciones especiales 

 
 
 

 


