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El establecimiento de la ciudad 
hispana en América

William H. Alfonso Piña

Resumen: Como una contribución a la consolidación de la teoría sobre 
los modelos de ciudad hispana en los diferentes momentos de colonización 
en América, en este artículo se revisan algunos aspectos de la lógica de 
implantación de la ciudad española en el territorio prehispánico de América, 
lógica que recurrió a diferentes estrategias para el establecimiento y el 
mantenimiento de este orden urbano, desde incorporar, en el trazado 
fundacional de la ciudad, las preexistencias de los “naturales” en el territorio, 
la superposición estricta de un modelo geométrico riguroso para el reparto 
del territorio urbano y la ejecución de diversas acciones en el tiempo para 
mantener ese orden en un territorio con unas lógicas regionales y de uso que 
se negaron a desaparecer.  Se apoya sobre el seguimiento histórico a la lógica 
de ocupación del territorio prehispánico de Tunja, por mantener vestigios de 
las estructuras territoriales prehispánicas y la estructura urbana de la ciudad 
española, así como la noción de establecimiento como hecho generador 
de las intervenciones que construyen la ciudad, en tres modalidades que 
denotan así mismo estrategias de intervención sobre el territorio. Estas 
modalidades son: fundar, renovar y restablecer, asimiladas como concepto a 
intencionalidades y visiones detrás de las diferentes formas de intervención 
para mantener el dominio del territorio, respuesta a variaciones del contexto 
físico y social en los diferentes periodos de colonización. Lo que puede ayudar 
a explicar el éxito del urbanismo español en América.

Palabras clave: Urbanismo español, modelos de ciudad, ciudad hispana, teoría 
urbana, historia urbana, orden urbano, colonización urbana, Tunja.

Summary: As a contribution to the consolidation of the theory of Hispanic 
city models at different times of colonization in America, this article 
reviews some aspects of the logic of establishment of Spain in the pre-
Hispanic American territory, logic that resorted to different strategies for 
the implementation and maintenance of this urban organization, from 
incorporating in  the founding layout of the city, the pre-existence of the 
“naturals” in the territory, the strict view of a geometric model  for the 
“distribution” of urban areas and the fulfillment of various actions in time, 
to keep that “organization” in a territory with some regional and usage 
logics which refused to disappear. It relies on the historical monitoring to the 
occupation logic of the pre-Hispanic territory of Tunja to keep vestiges from 
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prehispanic territorial structures and the urban structure of the Spanish 
city, as well as the notion of Settlement as generator of the necessary 
interventions to build the city in three modalities involving intervention 
strategies on the territory. These modalities are: Found, Renew and Restore, 
regarded as intentions and visions behind the different ways of intervention 
to maintain control of the territory, and response to changes in physical and 
social contexts in different periods of colonization, which may explain the 
success of Spanish urbanism in America.

Key Words: Spanish urbanism, City Models, Hispanic City, Urban theory, Urban 
History, Urban organization, Urban Colonization, Tunja
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introducciÓn

A partir de la información existente sobre la evolución del modelo de 
ciudad hispana en América y de la evaluación de las evidencias históricas, se 
lleva a cabo este análisis sobre algunos de los aspectos y características físicas de 
la ciudad hispana de Tunja, en busca de explicar la lógica de ocupación de este 
territorio prehispánico, basada en una estrategia que se transformó, se acomo-
dó varias veces en el tiempo, para mantener ese “orden”. Un análisis particular 
de ciudad que puede ayudar a explicar  de una manera detallada el patrón de 
implantación de la ciudad más allá de los modelos y topologías genéricas, una 
visión más integral del patrón de ciudad española.

En el seguimiento al establecimiento de la ciudad hispana, se evidencia una 
doble estructura que subyace al territorio de la antigua ciudad de Tunja1: una 
estructura prehispánica de carácter regional, red de pequeños nodos configura-
dos por elementos tanto físicos como vivenciales considerados en la génesis de 
la fundación española y una estructura superpuesta que sustenta el proceso de 
establecimiento del orden europeo colonial. Los dos órdenes tejieron la nueva 
ciudad, articulando las preexistencias indígenas y la implantación de los conjuntos 
edilicios institucionales, necesarios para establecer la administración del territorio 
y para la transformación de las estructuras de poder, mediante recorridos y otras 
apropiaciones rituales dictadas por el paisaje.

1.     Tunja permite 
documentar su evolución 
como asentamiento desde 
una etapa de desarrollo que 
antecedía al Estado (preciudad), 
y que al hacer un seguimiento 
morfológico permite a su vez 
registrar la evolución de su 
configuración física y de su 
funcionalidad institucional y 
pública. Sobre estos elementos 
se logra poner en evidencia la 
convivencia de dos órdenes 
estructurales subyacentes 
en su expresión concreta de 
ciudad. El análisis de las dos 
estructuras superpuestas 
permite evidenciar nuevos 
rasgos de las formas de 
consolidación de este territorio, 
los cuales abren una amplia 
perspectiva al estudio de la 
ciudad de Tunja, la cual, por ser 
uno de los centros urbanos más 
importantes del territorio del 
Nuevo Reino, así como por las 
características de su moderado 
desarrollo posterior, aún 
sustenta algunas de sus trazas 
más representativas.
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Esta revisión se apoya sobre la noción de establecimiento como hecho 
generador de las intervenciones que construyen la ciudad, en tres modalidades 
que denotan así mismo estrategias de intervención sobre el territorio. Estas 
modalidades: fundar, renovar y restablecer son asimiladas, como concepto, a 
intencionalidades ligadas a distintas formas de dominio del territorio: fundar o 
instituir como el emplazamiento sobre territorio prehispano de una traza regular 
y edificios institucionales, referidos a las órdenes religiosas y al poder civil de-
pendiente de la Corona; renovar o renovación, reemplazo temprano de muchos 
de los edificios por otros nuevos que buscaron aprovechar mejor la estructura 
de la ciudad española y restablecer o el restablecimiento del orden español, por 
medio de la construcción de nuevos edificios y la adecuación de algunos existentes 
buscando mantener el orden2.  

La existencia de los recorridos, como complejos de líneas básicas de diverso 
orden que constituyen y atraviesan los lugares de la ciudad y dieron origen a 
edificios, plazas, conventos, entre otros, obedece a una estrategia colectiva de 
implantación y configuración. 

Establecer, como esa estrategia de intervención para instituir un orden, 
apropiándose además de estructuras existentes, la superposición y consolidación 
física de una ciudad española que presentaría una peculiaridad morfológica 
(trazado homogéneo) y hipológica (construcciones): unas intervenciones que 
buscaron garantizar el mejor uso de las estructuras y articular la ciudad de Tunja 
en aquellos sitios en donde la estructura nativa y la española se encuentran (bordes 
urbanos). Esta estrategia de establecer corresponde a diferentes intenciones en el 
tiempo, estrategias de consolidación de los conjuntos edilicios o propuestas para 
el cambio de usos con miras a un mejor aprovechamiento de la estructura urbana: 
fundar, renovar y  restablecer, como los principales matices de ordenamiento y 
construcción se pueden entender como:

Lo fundado, de fundar, como una intención de establecer una estructura 
urbana básica, un orden que busca ser compacto, en donde se experimenta la 
vivencia estética. Corresponde a las condiciones de la ciudad cuadriculada, mo-
dulada, la cual se fue caracterizando de acuerdo con unas formas específicas del 
territorio y con la estrategia de las primeras reparticiones de solares.

La renovación se asume como la generación de unas respuestas formales 
ante el poco uso, el bajo consumo o poco aprovechamiento que se hace de un 
paisaje3 o estructura urbana.  Se verifica sobre los sitios que mayor carga institu-
cional y  busca aprovechar la misma con nuevos agentes (Santo Domingo, Santa 
Clara, La Concepción).

Restablecer, acción que se centra más en definir los criterios de emplaza-
miento en la medida en que se ampliaba la ciudad hacia la cercana periferia o se 
iban construyendo los nuevos edificios institucionales, atendiendo a los aspectos 
estratégicos de control, económicos o de poder (ermitas e iglesias en los bordes, 
en el camino de arrabales y cerca de barrios de Hechiceros: Nuestra Señora de 
los Milagros, El Topo).

Establecer una nueva ciudad en un territorio que ya estaba conforma-
do por unos asentamientos dispersos y atravesados por unos recorridos; 
sobre estos establecer una trama de edificios estratégicos; con base en estos 
establecer unas parroquias, aprovechando su organización y estructura,  
establecer un barrio de vecinos, unas zonas de mercado sobre viejos merca-
dos, etc. Un proceso que también puede no evolucionar: la reversibilidad de 
algunos usos, el restablecimiento y la renovación probados como estrategia 
y en últimas, si la estrategia no funciona, el abandono de las estructuras, la 
desterritorialización. La acción edificadora de establecer, como ese constante 
instituir, se puede reconocer en el gran repertorio o inventario de arque-
tipos coloniales de la época de la república, modernos, entre otros, que se 
realizaron con ese propósito4.

2.    Según el diccionario de la 
lengua española, establecer 
es instaurar (principalmente 
de institución, instituir), es 
“renovar,  restaurar, restablecer, 
fundar, asentar, localizar 
hacer o instituir de nuevo” . 
instituir - fundar, regenerar - 
renovar, implantar - restablecer. 
Establecer, como esa acción  
externa de instalar, de instaurar 
un orden, una estructura, una 
organización.

Fundar, como instituir, crear, 
originar, organizar (traza 
organizadora), instalar, asentar, 
levantar, fijar, construir, etc., 
todos verbos que remiten a la 
acción de llevar al terreno una 
estructura de ciudad, 

Renovar, como restaurar, 
regenerar, transformar, 
reformar, reemplazar, 
revolucionar, desarrollar, 
modificar, substituir, componer 
(recomponer) etc., necesidad 
de intervención sobre 
estructuras  fundadas con el 
propósito de maximizar una 
localización, una infraestructura 
o cualquier otro “valor de uso”  
de un edificio o porción urbana.

Restablecer:  volver a 
establecer, a: reponer, 
rehabilitar, regenerar, devolver 
el orden,  rehacer, reanudar 
la dirección que debiera 
expandirse, acabando con 
cualquier otra manifestación o, 
por lo menos, integrándola al 
nuevo  orden. 

3.    Zambrano, Fabio (1996). La 
Candelaria. Bogotá:  IDCT.   

4.    El sueño de un orden 
servía para perpetuar el poder 
y para conservar la estructura 
socio-económica y cultural 
que ese poder garantizaba. Y 
además se imponía a cualquier 
discurso opositor de ese 
poder, obligándolo a transitar, 
previamente, en el sueño de 
otro orden.  Rama, A., La ciudad 
letrada. España: Ediciones del 
Norte, 1984, p. 11.

5.    Prehispano Condiciones 
prehispanas, Conquista y 
Colonización, periodo de 1539, 
Consolidación española, Época 
de la república, Transición, 
urbanización, seguimiento 
muy general de este siglo, con 
énfasis en los centenarios y 
1939 hasta 1957.
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Las intervenciones van a estar relacionadas con algunas de las tres intencio-
nes denstaurar: su idea de fundar la ciudad mediante la traza y la consolidación 
de la misma, el restablecimiento de pequeños edificios eclesiásticos de coloni-
zación, elementos del espacio público como atrios, plazoletas, caminos, puentes 
y la renovación en busca de unas construcciones permanentes, generalmente 
de carácter monumental que fueron conformando la ciudad, como se conoció 
hasta bien entrado el siglo XX.

Con base en estos conceptos se busca capturar las posibles visiones detrás 
de las diferentes formas de intervención, que a su vez son respuesta a variaciones 
del contexto físico y social de cada época objeto de estudio. Bajo esta perspecti-
va, el registro de la aparición, transformación y relaciones entre los elementos 
representativos y estructurantes del tejido urbano, que fundamentalmente 
corresponden a las intervenciones edilicias de carácter institucional y de interés 
público, permite evidenciar interesantes coincidencias entre las estructuras te-
rritoriales prehispánicas y la estructura urbana de la ciudad en fases posteriores.

La revisión se centró en el periodo comprendido entre la llegada de los 
españoles al territorio de los Zaques y comienzos del siglo XX, momento en el 
que comienza una transformación de estructuras y edificios representativos de la 
ciudad hasta que el orden hispano, mantenido por mucho tiempo, se desvaneció5.

La revisión no es lineal, se trató de advertir algún efecto cíclico  de más 
larga duración en el seguimiento a la génesis de la ciudad española y su constante 
“ajuste”, el cual pudiese dar cuenta de las transformaciones que se han presen-
tado en la ciudad y las actuales mutaciones que no se entienden, pero que a lo 
largo del tiempo pueden solo estar hablando de que una vez terminado el poder 
apuntalador de los edificios y ceremonias españolas, los anteriores recorridos, 
salen de nuevo a la superficie y cobran de nuevo ese vigor, que hoy, en manos 
de un nivel considerado popular, hace ver desordenada la ciudad por parte de 
aquellos que ya se habían acostumbrado al orden de la cuadrícula. Se identificó 
cada momento de transformación de la ciudad y se interrelacionó con cada inter-
vención edilicia. De esta manera, se buscó dar una explicación global a algunos 
de los factores que contribuyeron a la conformación de cada lugar en particular6. 

En este sentido, es una indagación sobre la aplicabilidad del orden en la 
fundación de las primeras ciudades en América, si es que existió un orden pre-
determinado a seguir. Se presentan algunos ejemplos de establecimiento por 
fundación, el empleo de la cuadrícula, el ajuste de la red institucional y de la 
estructura y de la ciudad por medio de parroquias en el caso concreto de Tunja 
para saber cómo ésta se fue consolidando y tener una visión completa de una 
ciudad que ha sido vista parcialmente desde algunos de sus edificios.

fundAr pArA estABlecer

El territorio de Tunja7 está surcado por una serie de líneas de desplazamien-
to, de recorridos establecidos en una amplia región, recorridos cotidianos que 
de acuerdo concon una lógica cultural, marcada por la cosmovisión prehispana, 
tuvo desde siempre como puerto final y principal, este centro ceremonial. Esta 
estructura de recorridos existente desde antes de la conquista precedió la traza 
española de la ciudad de Tunja, configurándose como un orden alterno subya-
cente, que vinculaba diversos aspectos culturales (prehispanos e hispanos) y que 
terminó fusionándose en un conjunto urbano armónico8.

En la implantación de la ciudad española, la construcción de la forma 
institucional se consolidó a partir de aprovechar la lógica de esos recorridos 
prehispanos y trazar unos nuevos que de manera litúrgica implantaban el orden 
español en América.

En el estudio morfológico de la ciudad9 se pudo reconocer la importancia 
de ciertas regiones de paso, senderos, recorridos, líneas de desplazamiento,  

6.     Después de explicar 
el establecimiento de la 
ciudad, se expusieron las 
actividades institucionales, 
de base y complementarias, 
para poder restablecer una 
lógica de ciudad.  Estos cortes 
en el tiempo trataron de 
presentar no los hechos sino 
los recursos, las actividades, la 
génesis misma que permitió 
el surgimiento de un pedazo 
de ciudad o la ciudad en 
general. Génesis que se  
mantiene modelando la ciudad 
contemporánea.

7.     Entidad urbana 
en particular, con unas 
características espaciales que 
tienen que ver con lógicas 
anteriores a la fundación y que 
aún subsisten.

8.     Se implantó la ciudad 
española mediante la traza y la 
delimitación de la ciudad que 
había evolucionado en América  
a  partir de un conjunto 
de circulaciones, bordes y 
estructuras (trama de espacios 
libres y de lo edificado) 
y mediante la ubicación 
estratégica de unas estructuras 
edilicias institucionales que 
terminarían por  caracterizar 
y reforzar algunos de estos 
recorridos y usos que 
practicaban “los naturales”.

9.     El análisis morfológico 
pudo mostrar una estructura 
consolidada mediante la 
convergencia de dos estructuras 
y la intención ordenacentista 
de la colonización española.  
Mediante la misma 
metodología de seguimiento 
y análisis se quiere establecer 
la génesis de las mismas y la 
coincidencia de la implantación 
de algunos edificios que 
ayudaron a la consolidación 
tectónica de muchos de estos 
sitios.

10.   No solo se trató de 
establecer una morfología sino 
una serie de relaciones urbano-
regionales que tienen que ver 
con el manejo del territorio, 
de acuerdo con los diferentes 
poderes involucrados en su 
manejo y las condicionantes 
físicas de paisaje, entre las 
cuales se consideraron las 
relaciones de recorrido y uso 
establecidos por los habitantes 
prehispanos.
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entre otros, en el trazado de una red de vías o caminos prehispanos, de impor-
tancia regional, que fueron aprovechadas por la misión conquistadora y que por 
su misma lógica de conexión de usos, que aunque “mutados” en el tiempo, han 
tenido la misma capacidad de concentración y convergencia, perviven como vías 
vehiculares, ensanches viales, la autopista10.

Los “naturales” tuvieron iguales consideraciones en la búsqueda de un sitio 
para establecer su cacicazgo con una implantación física de la ciudad11 como centro 
ceremonial y de mercado: incorporar la preexistencia de accidentes geográficos, 
cruces de caminos, fuentes de agua, unos sitios de adoración (centro ceremonial), 
recorridos12, los cuales eran visitados por gran número de pobladores de “remotas 
tierras” y un mercado para los asentamientos humanos cercanos13. 

Con excepción de la plaza mayor, se puede constatar que la estrategia 
española de implantar la cuadrícula como estructura de ciudad  incorporó en 
su trazado cada una de las preexistencias indígenas, para el establecimiento 
de conjuntos edilicios, muchos de carácter institucional, aprovechando la gran 
convergencia de nativos a esos puntos. De esta manera, el orden español se fue 
estableciendo, mediante una estrategia basada en la sobreimplantación14 de es-
tructuras físicas, en aquellos sitios con valor simbólico, en las líneas de recorrido 
de grupos en peregrinación y en recorridos prehispánicos (romerías y encuentros 
que se hicieron coincidir con festividades religiosas hispanas).

La mayor parte de los predios que tenían un uso o una función específica 
por los naturales se mantuvo como terrenos comunes15. Aún hoy se puede apre-
ciar este “trazado de lo público”16, predios utilizados para equipamiento, edificios 
institucionales, vacíos urbanos, entre otros17. La ciudad hispánica, especie de 
nuevo mundo, en cuyos límites pareció esconderse el verdadero secreto de la 
ciudad imaginada, a la vez un punto visual en el mapa, era al mismo tiempo el 
espacio y la representación, lo público.

La organización de esos territorios prehispanos, con base en el modelo de la 
ciudad española, logró integrar los dos órdenes en un conjunto armónico, articu-
lados por medio de sus edificios institucionales como intervención que obedecía 
a diferentes estrategias en el tiempo para el manejo del territorio.

A partir del análisis predial, se identificaron aquellos edificios que congrega-
ron y que aún congregan, no sólo por su accesibilidad y conexión con la ciudad, 
sino por la cantidad de funciones que desempeñaban. Se trata específicamente 
de los conventos18, que funcionaron como centros de evangelización, como 
hospitales para indios, que ayudaron en la conformación de parroquias para la 
administración de la población y sirvieron de colegios para la capacitación de los 
jóvenes, entre otros. Luego fueron cuarteles, oficinas, hospitales, museos, etcétera.

territoriAlizAciÓn- desterritoriAlizAciÓn

Los sitios importantes se reconocieron de diferentes formas y en distintos  
periodos de tiempo de acuerdo con las necesidades de establecimiento o resta-
blecimiento del orden que se estaba configurando. Inicialmente se integró en 
la traza de la ciudad a muchos de los sitios prehispanos que funcionaban como 
equipamiento (el cercado, los sitios de mercado, los asentamientos a la orilla de 
quebradas, etcétera)

Después se procedió a implantar edificios, muy cerca o superpuestos a los 
sitios con carga ritual, muchos de los cuales tenían ventajas en la apropiación de 
un elemento natural y la gran afluencia de nativos; se conservaban muchas de las 
cualidades iniciales de implantación del territorio, para establecer algunas nuevas. 
Por ejemplo, para la implantación de ermitas o capillas, éstas se localizaban frente 
a los sitios de confluencia, pero se orientaban de acuerdo con el nuevo trazado 
(Santa Lucía frente al mercado de los naturales) e incluso en la implantación de 
elementos básicos de espacio público, como atrios, pequeñas plazas, prolongación 

11.     A la llegada de los 
españoles, los nativos se 
encontraban en un estado 
de preciudad,  socialmente 
estaban en un proceso de 
consolidación del Estado 
Chibcha: ya se había definido 
una jerarquía en el control del 
territorio y habían especializado 
algunos usos como el mercado 
y los sitios de adoración. La 
aparición del fenómeno de las 
jefaturas, señoríos o cacicazgos, 
cierta diferenciación de los 
edificios-palacios, templos, 
depósitos, etc.,  centros 
ceremoniales y posiblemente 
mercado, nacimiento de las 
verdaderas ciudades.  

12.   Se pudo reconocer 
un sistema de apropiación 
cultural que trazó indelebles 
marcas en el territorio por 
medio de los recorridos y 
cacicazgos, que funcionaban 
como una extensa red.

13.     Tunja, antes que ser un 
centro ceremonial, era un 
sitio de mercado: antes de 
la llegada de los españoles, 
gozaba de tanta legitimidad el 
mercado que se realizaba cada 
cuatro días, frecuencia que 
se mantuvo, aun cuando se 
trasladó a la Plaza Mayor, con 
el propósito de dar legitimidad 
al nuevo conjunto.  El orden 
español redujo el mercado a 
dos días durante la semana y 
el día domingo. Finalmente, 
a solo dos días a la semana. 
La dinámica urbana dependía 
de este ciclo, por lo cual se 
mantuvieron (y mantienen aún 
hoy) reductos aislados de esta 
convergencia para el trato y el 
intercambio en la ciudad.

14.     Fundar, renovar, 
restablecer.

15.     Heredados de la 
tradición medieval, espacios 
de la comunidad que podían 
ser usufructuados por los 
ciudadanos.

16.    En general, el seguimiento 
a la ciudad gira alrededor de la 
conformación y uso del espacio, 
de lo público, que debido a su 
simbología se puede reconocer 
como escenografía o escenario, 
más que como un patrimonio 
estático.

17.    Plaza de ferias, hospital  
regional San Rafael, centro 
de salud,  Parque Santander, 
plaza de mercado vieja, lote 
para centro administrativo, 
Colegio Normal, Universidad 
pedagógica, Parque 
Industrial, fuente grande:, 
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de calles, etc. Ese nuevo orden mostraba de manera 
contundente cómo iba a depender de ese nuevo orden  
la  nueva autoridad.

El poder se superpuso, en otros casos de borrado 
parcial, de manera  total o definitiva a la negación, 
como en el caso de la distribución espacial por enco-
miendas, las cuales contribuyeron a borrar los asenta-
mientos dispersos y los antiguos sitios de concentración 
de bohíos, que podían restar alguna importancia a la 
ciudad, a la vez facilitaron el establecimiento del po-
der con algunas características de feudales en nuevos 
centros de dominio del territorio rural, en donde se 
concentró la mano de obra19. La instalación de la traza 
hispánica, a manera se semillas urbanas, se constituye 
en un movimiento de esa desterritorialización, que se 
implanta sobre las ruinas del mundo indígena. Tales 
políticas de colonización, por medio de obras satélite, 
obedecían a la necesidad de facilitar su evangelización 
y la recolección de tributos, pero además para obtener 
abundante mano de obra disponible.

Para este caso de estudio, se consideran especial-
mente aquellas que lograron el objetivo de instaurar la 
traza y el orden español, así sea circunscrita a los sitios 
anexos a la Plaza Mayor y a los atrios conventuales o a 
la generación de las calles reales y del comercio propi-
ciadas más adelante por las generaciones posteriores 
de criollos y mestizos. Algunas actividades ligadas a la 
tradición del mercado se han logrado desterritorializar, 
aunque otras se resisten a ese proceso, en parte ayu-
dado por la dinámica regional que aún lo promueve.

Entre los casos de desterritorialización indígena, en la primera época el 
de mayor impacto se refiere a la implantación del Convento de San Agustín en 
el sitio que ocupaba el cercado del Zaque. Al revisar el escenario creado, el atrio 
conventual, debió corresponder a la entrada del cercado o al sitio de concentración 
de los indígenas que venían de romería antes de la traza española. Esto parece 
explicar la ubicación excéntrica de la entrada a la capilla que está “centrada” más 
con relación a la mitad del solar asignado inicialmente. 

El cercado se extendía al norte de lo que hoy se conoce como el convento 
de San Agustín, y como se puede ver hoy se emprendió el tapiado con materiales 
de primera calidad, así como de gran altura para proteger el primer asentamiento 
español. Seguidamente, y luego de la adecuación del trazado, desde lo alto de 
la colina inmediatamente arriba, se redistribuyeron los solares, los cuales per-
mitieron dejar como plazuela medio módulo de cuadra, en la que organizaron 
una de las primeras con marco construido en la ciudad.

Ya fuera por la muerte del  Zaque o el ajusticiamiento de los herederos 
y visitantes de jerarquía, las romerías se verían diezmadas y quienes seguían 
asistiendo al lugar del cercado, tenían que seguir su recorrido por medio de 
una nueva traza, realizar recorridos más largos, buscar alrededor de un gran 
tapiado la entrada del anterior palacio y atender las recomendaciones de los 
padres misioneros, quienes instaban a reunirse en el atrio de la capilla a recibir 
instrucción de los misterios traídos por el nuevo orden que se iba consolidando.

La tierra20 se toma como objeto, como material de construcción del nuevo 
orden; las dimensiones de las maderas que se requerían necesitaron un largo 
proceso de transporte y curado desde las selvas de Arcabuco especialmente. Para 
lo demás, se vincularon algunas técnicas indígenas,como el embarrado.

aprovisionamiento de agua, 
Valle del Río Chulo (reserva), 
Barrio Popular, Batallón Bolívar, 
entre otros.

18.     Inicia con San Agustín, 
San Francisco, Santo Domingo, 
Santa Clara, San Ignacio,.

19.    Se menciona la gran 
cantidad de encomenderos 
que por diferentes motivos 
terminaron asentados en las 
tierras asignadas, los cuales se 
convirtieron en campesinos. 
Es el caso de los Ruiz Mancipe, 
quienes se fueron a sus 
dominios en Oriente (Valle de 
Tenza) por inconvenientes que 
se presentaron por problemas 
de hijos mestizos. 

20.     La tierra es uno de los 
elementos más importantes 
de la cosmovisión chibcha, 
que luego de los modelos de 
tenencia de la tierra coloniales 
y de la época de la república, 
viene a decantarse hasta 
hace poco, con los problemas 
generados por la modernidad 
y los diferentes procesos 
de la industrialización y la 
comercialización.
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Para las primeras construcciones de la ciu-
dad, sin embargo, se aprovecharon los materiales 
de construcción de las edificaciones indígenas; 
estas primeras moradas españolas están construi-
das por un conjunto de piezas útiles después de 
la demolición de los bohíos de mejor calidad. “En 
la segunda sesión del lunes 11 se prohibió, bajo 
penas, desbaratar el cercado de Tunja y extraer 
madera de él”21.

La primera ermita fundacional se localiza 
en inmediaciones del anterior cercado y tiene el 
nombre de San Pedro Apóstol ( este nombre como 
advocación ha recorrido diversas intervenciones 
en el establecimiento por la fundación22). Recibida 
por los dominicanos en 155123, el lugar de esta pri-
mera ermita (campamento militar) corresponde a 
unos bloques de espacio claramente identificable 
(el cercado del Zaque), que se constituyen en 
grandes acontecimientos por su conformación. 
Una nueva centralidad, establecida por la fun-
dación del nuevo edificio religioso, y un restable-
cimiento por medio de la apropiación española 
del sitio en donde convergen todos los recorridos 
indígenas (ver plano No. 1), su directa relación 
con el mercado, etc. Los dos acontecimientos 
marcan tajantemente el proceso de abandono del 

territorio y la instauración de nuevas territorialidades.
La fundación de este primer convento crea o hace parte de una territo-

rialidad hispana en un proceso de desterritorialización indígena en la ciudad. 
Este sitio de emplazamiento, anterior centro del territorio indígena y primer 
centro de la ciudad española, se abandona como parte del movimiento en el 
que los flujos mercantiles y de intercambio, de comercio, de romería, etc., han 
escapado del monopolio del Estado anterior que ha desaparecido, mientras 
se consolida uno nuevo.

Aún con el nuevo orden español, los recorridos de los indígenas continua-
ban, tal vez a la espera de la normalización de la situación. Seguían pasando por 
el cercado, pues éste quedaba sobre el recorrido hacia el mercado, que estratégi-
camente se había mantenido por parte de los españoles y seguía con gran fuerza 
y dinámica. Las fuentes de agua, unos bohíos ubicados en inmediaciones de 
terrenos algo productivos, posadas camino a los poblados vecinos, todos fueron 
asumidos por los  nuevos  habitantes.

En el futuro había que desterritorializar los viejos caminos y territorializar las 
calles de la nueva trama, para lo cual habría que reforzar con puntos especializados 
de recepción y adoctrinamiento y luego sí cargar de valor los espacios centrales 
que se comenzaban a configurar. Desterritorializados o no,  los asentamientos 
dispersos cerca a las quebradas, por lo menos en Santa Bárbara y San Laureano, 
se mantuvieron y se consolidaron con la proyección de la nueva trama y bajo los 
lineamientos de las capillas que más tarde se convertirían en parroquias, con lo 
que se promovía un orden jerarquizado en la ciudad.

estABlecer, restABlecer, renovAr

Renovar conlleva algunas de las intenciones de establecer y restablecer. Si 
se considera el cambio de uso, la implantación de un gran conjunto edilicio, como 
un convento, se puede asimilar a establecer por fundación.

21.     Correa, Ramón (1948). 
Historia de Tunja. Volúmenes 
I, II y III. Tunja: Imprenta 
Departamental de Tunja, p. 47.

22.    Con este nombre se 
quiso fundar la que luego 
fue la Ermita de Las Nieves 
y finalmente se construyó 
frente a la fuente grande, en 
los cultivos de trigo del señor 
Aguayo. Corradine, A. (2001). 
Historia de la arquitectura 
colombiana. Bogotá: Unibiblos 
- Universidad Nacional de 
Colombia, p. 83.

23.    En esa fecha se instalaron 
los dominicos, quienes 
pudieron haber hecho 
algunas adecuaciones, muy 
pocas, pues duraron un año. 
Luego fue entregada a los 
franciscanos, quienes pudieron 
haber realizado el trazado del 
convento según la propuesta 
eximeniana. Es posible también 
que sea obra de la Orden de 
los Agustinos, quienes llegaron 
posteriormente y se quedaron 
para consolidar el Convento de 
San Agustín. Correa, ibíd.. 

William H. Alfonso Piña

Plano No 1. Superposición de dos estructuras. 
En amarillos borde prehispano.
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Si se considera la razón estratégica, que en los casos del Convento de la Con-
cepción buscaba atender a la gran comunidad de San Laureano y Santa Bárbara, 
y el de Santa Clara, que se ubica sobre uno de los recorridos más frecuentados 
por los naturales, se puede asumir como restablecer.

En los casos concretos de Santo Domingo y el Convento de las Carmelitas, 
que están muy cerca a la Plaza Mayor y por ende a la Iglesia matriz, se establecen 
como conventos urbanos, en los que se presenta únicamente un cambio de uso.

Aunque como renovación, el caso del Convento de los jesuitas, también a 
partir del englobe de unos predios dedicados a la vivienda, se presenta como un 
ejemplo especial de conformación institucional, no sólo por haber implantado 
un edificio dedicado a la educación, sino por la consolidación edilicia que se 
logró y la importancia que adquirieron, mientras permanecieron en la ciudad. 

Algunos de los primeros ensayos de implantación de edificios no tuvieron 
éxito, como algunas ermitas que ya desaparecieron (Santa Lucía y San Pedro 
Apóstol). Otros tuvieron mucho éxito como institución, aunque hayan tenido 
constantes traslados, y que aún hoy permanecen en la ciudad.  Muchos de estos 
sitios y sus condiciones iniciales son factores explicativos de otros centros, usos 
anteriores a la conquista, que por estar diferenciados o depender de otros ritos, no 
dan cuenta del sistema en general, sólo se explican a sí mismos, como el recorrido 
a los Cojines del Zaque o como el paso por los caminos que conducían al cercado.

Las primeras ermitas y capillas, que luego se convertirían 
en parroquias, servirían de punto de articulación entre el orden  
existente y la nueva ciudad, manteniendo alejada esta nueva 
ciudad de la comunidad indígena que se podía congregar en 
estos “polos” de desarrollo con dinámica propia. San Laureano, 
Santa Bárbara, y las Nieves crecían como barrios de vecinos, te-
nían sus propias fiestas y manifestaciones culturales de acuerdo 
con las castas que allí se asentaron, así como formas diversas 
de producción urbana (unos se dedicaban a la producción de 
tejas y ladrillos en chircales, otros a las curtiembres, algunos a 
la agricultura, a los tejidos, etcétera).

Estos nuevos usos se relacionaron más con la nueva traza 
española que trató de establecer la estructura de recorridos que 
iría a competir con el sistema prehispano establecido sobre el 
territorio. Sin embargo, la condición especial de la ciudad es que 
no se mantiene un solo orden de usos y ocupación del territorio; 
mientras por un lado se consolidaba la fundación española, la dinámica de los 
recorridos de los nativos seguiría su propia lógica: continuarían atravesando la 
ciudad en las mismas épocas del año por sus recientes calles, hasta ahora defi-
nidas por lienzos de tapias, hacia sus romerías y sitios considerados sagrados. 
Con igual independencia, y muy concurrido, seguiría funcionando por mucho 
tiempo el mercado de los naturales y los sitios de diversión y de ferias.

Con las estructuras españolas, cada centro, cada edificio, explicaba la 
totalidad del orden. Así mismo estaba jerarquizado, por lo cual se cargaban de 
dignidad y jerarquía centros como la Plaza Mayor, que también daba cuenta de 
la totalidad del orden. Aunque muchas de estas estructuras se absorbieron en la 
conformación y consolidación de la ciudad española, algunas otras se mantienen 
aisladas, como aquellos sitios especiales de convergencia para el trato, prolon-
gación del mercado, paseos rituales, caminos de romería, entre otros, que luego 
serían objeto de intervención, para refundar el orden en estos bordes de la ciudad. 

Muchos de los conjuntos habitacionales implantados después del siglo 
XVII y XVIII son una respuesta a la dinámica generada por la consolidación 
de una estructura de recorridos periférica que seguía vigente hacia los sitios 
cargados de significado para los naturales. Una vez retirado el orden español, 
la resiliencia del orden prehispánico prevalecería, con patrones de ocupación 

Con las estructuras 
españolas, cada centro, 
cada edificio, explicaba 
la totalidad del orden. Así 
mismo estaba jerarquizado, 
por lo cual se cargaban de 
dignidad y jerarquía centros 
como la Plaza Mayor, que 
también daba cuenta de la 
totalidad del orden.
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y construcción que se evidencian hoy en las formas “informales” que afectan el 
borde del centro histórico, así como la periferia: una ciudad que se percibe como 
“desorden” de factura popular, pero que atienden una forma de uso del territorio 
que se presentaba antes de la Colonia24. 

Otros recorridos se absorbieron más tarde, al incorporarlos a la ciudad 
española en crecimiento y mediante el sistema de manejo del territorio por 
medio de parroquias. Estos sectores de la ciudad ya consolidados siguen siendo 
referencia obligada, incluso en el desarrollo contemporáneo de la ciudad; se ha 
venido ocupando una gran cantidad de intersticios, de predios vacíos que aún 
quedan en estas  parroquias25.

Una nueva instauración se plantea desde el movimiento denominado 
independencia o Época de la República, especialmente por el reordenamiento 
institucional26, el cambio de visión y pérdida de representatividad de la iglesia, el 
fortalecimiento de unidades de ejército y policía y una estructura administrativa 
que requería unos conjuntos edilicios nuevos27.

Desde los primeros movimientos de independencia, hasta su culminación 
en nueva República, las instituciones trataron de modificarse, empezando por 
su parte física. Se realizaban traslados a edificaciones mayores, se emprendía la 
ampliación y reforma de otras. 

¿Qué se recupera (se restablece) y por parte de quiénes?, parece ser la 
pregunta recurrente.  Desde la base fundamental del derecho, se podría explicar 
diciendo que se trata del bienestar de la mayoría. Desde la mayoría se ha visto 
el proceso del trasegar de la instauración o el establecimiento de los diferentes 
órdenes en la ciudad.

El proceso de toma de conciencia por parte de los criollos de su papel en 
la sociedad heredada y el desencadenamiento de las guerras de independencia, 
para el caso de estudio, se pueden asumir como el restablecimiento de  un nuevo 
orden a partir de los edificios de ciudad que habían estado bajo el desmesurado 
dominio de las órdenes eclesiásticas, las cuales habían restado importancia al 
poder civil de la ciudad, beneficiando sólo a los sectores que a su vez les garan-
tizaban el mantenimiento o legitimidad en el poder, basados principalmente en 
los privilegios “tradicionales” heredados de  sus antecesores españoles

Para el restablecimiento de cada uno de esos edificios considerados insti-
tucionales, el nuevo gobierno se referirá entonces a las funciones nacientes, el 
dimensionamiento y la prueba de algunas y la consolidación de otras. Todas en 
la conformación de la República como se conoce hoy. En este restablecimiento, 
acompañado de renovación, muchos edificios desaparecerían, pero la mayor parte 
sólo cambiarían constantemente de función, gracias a la libertad que se atribuía el 
nuevo gobierno de situar los poderes públicos en cualquier parte de la ciudad. Se 
trasladaron todos los usos, mientras se adecuaban las nuevas instituciones creadas 
en el siglo XIX.  Las gobernaciones, las asambleas, los alcaldes locales, los conce-
jales, las dependencias de justicia de cada una de estas instancias, los colegios.

A partir del gobierno liberal del presidente Mosquera28, los Estados Unidos 
de Colombia se tomarían para la nación muchos de los bienes muebles e inmue-
bles pertenecientes a las comunidades religiosas, los cuales se aprovecharon 
por su presencia y caracterización,  para poner en práctica las instituciones de 
una república que nacía  e intentaba reclamar legitimidad en cada uno de las 
principales ciudades.

En la época federalista, se les quita los edificios religiosos a las comunidades 
religiosas, para entregarlos al funcionamiento de las nuevas entidades. A falta 
de recursos para nuevos edificios institucionales, se van a tratar de ubicar -–con 
gran éxito– en los edificios existentes, que dan además la sensación que estas 
instituciones existieron desde siempre.

Pero estas instituciones quieren su propia expresión edilicia: se van a re-
visar los adelantos en Santa Fe,  en donde a comienzos de siglo se han trazado 

24.     Se ha invadido el Cerro de 
San Lázaro, el altar natural en 
donde se localizan los Cojines 
del Zaque y que probablemente 
dio origen a la ciudad prehispana 
y le confirió su importancia 
regional, que incluso respetada 
por la ciudad española y por 
las intervenciones modernas, 
ha cedido ante la urbanización 
ilegal.

25.     La mayor parte de 
los recorridos dentro de la 
ciudad hispana se mantienen 
con la misma validez de la 
conformación urbana anterior 
o en la misma lógica, solo 
que ahora se encuentran 
comercializados.

26.    En la conformación 
posterior de la República, 
el concepto de nación, de 
gobierno democrático, el mapa 
sociocultural, se construyen 
y sustentan a partir de la 
definición física de la ciudad. 
Las primeras obras públicas del 
nuevo Estado van a reforzar 
la función de la ciudad como 
escenario para la participación 
colectiva. Profusión de 
conjuntos edilicios para 
funciones gubernamentales, 
como los palacios de gobierno, 
asambleas, concejos, alcaldías, 
cárceles, correos, entre otros.  
Modificaciones menores sobre 
edificios coloniales existentes, 
retoques republicanos y 
ampliaciones respetuosas y 
obras nuevas con la misma 
tipología, otras formas de 
intervención más radicales 
han causado una rápida 
transformación en la estructura 
física de la ciudad tradicional, 
especialmente en el centro 
histórico.

27.    La Época de la 
República, especialmente 
por el restablecimiento de las 
instituciones referidas al nuevo  
Estado-nación, de la cual hacían 
parte también los espacios 
físicos; edificios religiosos, 
cuarteles, hospitales, telégrafo, 
correos, imprentas, etc., así 
como los lugares que el paisaje 
y usos habían cargado de valor. 

28.     Periodo que va de 1861 
a 1865).

29.     Se hace énfasis en 
la palabra “higiénico”, por 
aparecer citada en las 
continuas ordenanzas y actos 
administrativos en Santa 
Fe y Tunja, con extensas 
descripciones de inconvenientes 
de las edificaciones existentes. 
Nota del autor.

William H. Alfonso Piña
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avenidas, paseos, el tranvía; se han organizado 
nuevos terrenos urbanos y se han dado a la tarea 
de construir gran cantidad de edificios especiali-
zados, con elegantes estilos y, por encima de todo, 
muy higiénicos29. 

La gestión nacional, e incluso la departa-
mental y la municipal, debe iniciar un proceso 
de renovación de sus edificios. Los primeros en 
construirse son los edificios de rentas públicas, de 
correos, de telégrafos, que comenzarán a funcionar 
en edificios levantados para tal fin.

La Gobernación funcionaría inicialmente en 
la casa situada en la esquina noroccidental, frente a 
los terrenos baldíos del anterior cercado del Zaque, 
y en diferentes casas que antes sirvieron de cuartel 
(casa de  los Machado), luego en los conventos 
de San Agustín y Santo Domingo, después en el 
Convento de las Carmelitas, después en la casa 
de la esquina nororiental de la Plaza de Bolivar y 
finalmente en donde funciona en la actualidad, 
que es donde estaba situada la Casa de la Torre. 

“Sobre el camellón en la vía nacional, se halla 
la casa o palacio de gobierno, edificio amplio y 
cómodo, apropiado en lo que fue el Convento de 
Santo Domingo durante las administraciones del 
General Aníbal Currea y del doctor Felipe Pérez 
(1868-1870), con tres departamentos, el tercero de 
los cuales sirve de acantonamiento de la sección de 
Gendarmería Nacional. Allí están establecidas las 
oficinas de la Gobernación, Hacienda y Correos Departamentales, la Imprenta, 
Tribunal Superior y Juzgados, los archivos y las oficinas de Hacienda y Correos 
Nacionales”30. Las dependencias de la Gobernación funcionarían en diferentes 
casas sobre la Plaza. 

La estructura hispana de Tunja no sufrió modificaciones sustanciales hasta 
finales del siglo XIX o principios del XX31. Es con el auge de las obras públicas, en 
el que se destaca la especialización de funciones (zonificación), como la construc-
ción de la plaza de mercado y otros edificios especializados que establecen una 
nueva estructura en la ciudad, cuando estos se desplazan a la periferia y jalonan 
la construcción de calles apropiadas, puentes, nuevos servicios complementarios, 
nuevos asentamientos, etc32.  Según Vicenta Cortés, al comparar planes recientes 
(1939)33 la tendencia a mantenerse con la estructura original, se puede percibir 
incluso en 1919 y 193634.

A comienzos del siglo XX, las normas higiénicas y el estilo francés, ya proba-
do en algunos edificios de Santa Fe, fomentan las primeras transformaciones para 
modernizar la ciudad, la cual mantiene hasta entonces su morfología y edificios 
principales. La gran cantidad de nuevas instituciones requiere edificios que en 
un comienzo adecuan conjuntos como los conventos35, aprovechando con éxito 
su localización y tamaño, así como la presencia de los naturales y visitantes. De 
manera paulatina, la influencia internacional y la gran cantidad de “gestores”, 
ahora no solo municipales sino departamentales y nacionales, comenzaría a 
promover la construcción de modernos edificios para las nacientes instituciones.

De acuerdo con las definiciones contemporáneas, los equipamientos corres-
ponden al sistema estructurante de la ciudad, que definió la parte física y ayudó 
a la articulación de diferentes órdenes en el territorio. Los usos y actividades 
de apoyo al funcionamiento de la ciudad que van surgiendo, aprovechando  

30.     Dr. Dustano Gómez, citado 
en Correa, Op. cit.  p.  581.

31.     Alberto Corradine, J. 
Aprille, U. Rojas, Correa y otros..

32.     Wiesner Gracia, L. 
(1991). Tunja, Historia urbana. 
Ciudad y poder en el siglo XVII. 
Tunja: Banco de la República 
- Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, pp. 
30-31.

33.     Vicenta Cortés Alonso. 
“Tunja y sus vecinos”, en  
Revista de Incdias, Madrid, 
1965, 99-100  

34.  Información  cartográfica 
disponible para esos años o a 
los que la investigadora tuvo 
acceso.
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esa conformación física y la red de recorridos, se refieren especialmente al co-
mercio, a pequeños talleres y a fábricas o molinos36, ninguno tan grande para que 
fuera indispensable en la ciudad.

Algunos reestablecimientos, como la implantación de la plaza de mercado en 
los antiguos predios del mercado viejo, la plaza de ferias en un mercado natural al 
norte de la Quebrada Honda o del Gato, el hospital, sobre uno de los caminos regio-
nales más transitados, el batallón de infantería cerca a una de las fuentes de agua y 
el camino al oriente, principal entrada desde este punto, así como las estaciones de 
ferrocarril, realizados en el primer ensanche (1939), tuvieron mucho éxito urbano37.

Sin embargo, la profusión de proyectos comienza a cambiar la fisonomía 
misma de la ciudad con la llegada de la dictadura militar y, al igual que muchos 
de los municipios de Boyacá, Tunja es sometido a un plan de modernización 
que le costó perder parte importante de sus principales rasgos territoriales y de 
la conformación edilicia patrimonial. En la nueva implantación se reemplazan 
edificios tradicionales con nuevos “modernos e higiénicos”, se cambia la fisonomía 
de la plaza mayor y se gestiona el traslado de la plaza de mercado.

El conjunto de la ciudad ha venido cediendo ante el reemplazo de sus 
estructuras físicas, con emplazamientos edilicios que por comparación se ven 
empobrecidos, con un funcionamiento civil que obedece a otras lógicas (consu-
mo) cada vez más alejadas de la supuesta ciudad, comprendida por la llamada 
cultura occidental, que se asumía desde los términos Polis y Civitas, espacio y 
límite donde se puede convivir.

La nueva localización de los equipamientos disuade del paso por el centro, 
con lo que se reconfiguran los patrones de uso de la ciudad y se fomentan nuevos 
nodos o centros cívicos. Aunque aún hoy se reconocen los recorridos tradicionales 
gracias al uso esporádico que hacen los campesinos de calles ahora deshabitadas 
como Santa Clara. En general, los pequeños municipios han trasladado a su propio 
territorio algunas fiestas, ritos, precesiones, ahora interrumpidas por el tráfico 
vehicular. Se ha cambiado de medio y las romerías se hacen en camión hasta el 
Alto de San Lázaro –ahora que hasta allí llega carretera– y otras actividades re-
presentativas que van siendo desplazadas a medida que la región se urbaniza38.

Al igual que en los primeros días de la colonización, hoy se presenta un 
choque de lógicas y de actividades, unas comerciales y otras dignas del mayor 
respeto institucional. Hoy vuelve a competir contra la función propia de la ciudad 
un moderno sistema de distribución de mercancías, lo que genera desorden en 
unos sitios específicos y que luego, mediante la gran cantidad de locales o las 
grandes estructuras de los mercados en red, amenazan con convertir a toda la 
ciudad en una vitrina, en un sitio de intercambio. 

Una sola intervención como el traslado del mercado que funcionaba des-
de antes de la fundación española,  que después se llevó a la Plaza Mayor para 
garantizar su legitimidad  y seguridad y que luego, de manera consciente o 
inconsciente, se reimplantó (restableció) en el anterior sitio de “mercado de los 
naturales”, adquirió tanta fuerza y ayudó tanto en la consolidación y carácter de la 
ciudad contemporánea, que una vez descentralizada ésta y disminuidas las fiestas 
religiosas de las parroquias,  sólo le queda a la ciudad revivir sus recorridos tra-
dicionales y las fiestas patronales permitidas39, puesto que algunas que requerían 
procesión por el centro de la ciudad, por el uso contemporáneo de la misma, se 
fueron limitando. Ahora esas celebraciones que se hacían en la ciudad se realizan 
en las mismas fechas, pero en cada uno de los  pueblos de origen, omo l mercado, 
que los españoles cosieron en su nuevo orden y que vendría a ser trasformado 
(restablecido) en la época de la República, ahora se mantiene como uno de los 
sitios tradicionales de convergencia, incluso en este siglo se refuncionalizó. Hoy 
,en un  corto periodo de transformaciones contemporáneas, se saca de la ciudad 
en atención a ciertos aspectos y propicia un proceso que podría asimilarse como 
desinstitucionalización. 

35.     El encuentro de las dos 
estructuras (la prehispánica y 
la hispánica) se va a verificar 
especialmente en los bordes 
de la ciudad española y va 
a estar articulada por unos 
centros, que generalmente 
correspondieron a edificios, 
iglesias, conventos, ermitas 
y espacios urbanos como 
plazas menores, etc., que 
a través del tiempo han 
permanecido y se reconocen 
como institucionales; huellas 
y evidencias sobre las 
cuales se organizan nuevos 
procesos colectivos para el 
establecimiento continuo de la 
ciudad.

36.     El suministro de agua 
generó una serie de recorridos 
por el traslado diario a la Caja 
de agua y la habilitación de 
caminos para las acometidas 
de los canales y pozos. De 
igual manera, el traslado al 
matadero, a las curtiembres, a 
los molinos de trigo, etcétera.

37.     Las intervenciones de la 
primera mitad del siglo XX van 
a desencadenar procesos de 
transformación de la estructura 
de funcionamiento de la 
ciudad, que a su vez fomentan 
la desaparición de la estructura 
física. La transformación de 
espacios representativos, su 
relocalización o profundo 
cambio destruye una lógica de 
usos, que a su vez convierte en 
obsoletos a sectores de ciudad 
que inician un proceso de 
abandono y degradación física. 

38.     Esto lo explican las 
intervenciones modernas, 
que han desplazado usos, 
empezando por el mercado, 
luego los equipamientos 
regionales que hacían visitar 
obligatoriamente el centro, los 
usos asociados al comercio de 
la plaza, etcétera.

39.     Hoy la ciudad se llena 
de campesinos en los días de 
celebración del Señor de la 
Columna, la Virgen del Topo y 
las dos fechas de romería a San 
Lázaro en agosto y diciembre.
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El mercado viejo de los naturales, sometido a reciente proceso de moder-
nización, se resiste a desaparecer. Aunque se ha borrado el equipamiento básico, 
se continúa utilizando para la reunión de algunos visitantes regionales que lo 
siguen considerando un sitio de “tratar y contratar”. Al frente, en la vieja plaza,  
aun con nuevos usos de un centro comercial, es un sitio muerto, enrejado, que 
todavía no atrae a los nuevos usuarios40.

El conjunto institucional de la ciudad está cada vez más débil y fragmen-
tado en distintos edificios por la ciudad41. Se ha borrado del imaginario y casi 
se borra físicamente a estructuras como los adoratorios, que dieron origen a la 
ciudad y que ahora se encuentran refundidos entre unos recientes barrios que 
han colonizado el cerro. Puede que hayan desaparecido o que, como algunos 
de los tesoros labrados en piedra de las casas coloniales,  hayan servido como 
cimiento a las nuevas construcciones42.

Intervenciones más afortunadas como la implantación del hospital regional, 
en el otro sitio de mercado de los naturales, que también fue plaza de ferias y 
que ahora se encuentra en un sitio de fácil acceso desde cualquier punto de la 
ciudad, son ejemplos claros de que es posible, aunque de manera inconsciente, 
involucrar esta noción de doble estructura en los procesos de modernización del 
territorio sin comprometer los requerimientos funcionales de la ciudad. 

No obstante, en general otras reimplantaciones, no restablecimientos, 
porque no obedecen a una estrategia, han dejado al conjunto histórico muy 
maltrecho, incluso se ha perdido el interés por localizar en él nuevos conjuntos 
institucionales43.  

Por medio de la presentación general de la evolución de los edificios 
institucionales representativos44, se adelantó la reflexión sobre las reciente in-
tervenciones físicas en un centro histórico que estuvo cargado de gran valor, en 
la que se resaltan las permanencias en recorridos y sitios de convergencia que 
aún se mantienen en la ciudad, gracias a la dinámica regional ya disminuida y 
a una generación que se niega a abandonar la manera “tradicional”, la liturgia 
de usar los espacios.

Las intervenciones contemporáneas pueden tener un punto de partida 
diferente, que ayudan a identificar las condiciones básicas de conformación de 
estos centros que fueron tenidos en cuenta por los grupos de españoles y criollos 
que conformaron la ciudad. Para disminuir el impacto en la manera de tratar 
a los centros históricos, se presentan algunas condiciones que hacen que estos 
sitios se presten como tales, lo que ayuda a conformar el fenómeno.

A  pesar del uso de la ciudad, su carácter y su calidad de vida se ven agota-
das en una renovación del centro histórico, que ignora la presencia de nodos –la 
existencia de unas estructuras invisibles para el habitante contemporáneo– que 
hacen de ciertos lugares en la ciudad un hito regional.  

Un corto análisis de los municipios más cercanos a la ciudad y que forma-
ron parte importante de la misma (ocho en total) permitió identificar otras de 
las causas de la pérdida de “densidad” institucional de la ciudad.  En su etapa 
prehispánica, estos municipios fueron muy importantes y autónomos (aunque 
pertenecían a una extensa red mayor).  En la etapa de la Colonia estuvieron 
sometidos como tributarios a la ciudad e incluso las funciones administrativas 
y de organización religiosa, sus festividades, estuvieron sujetas al calendario y 
territorio de celebración de Tunja. Hoy han recobrado su autonomía y se han 
convertido en nuevas centralidades para la región45.

Hoy la posibilidad de integrarlos en una zona metropolitana, con las 
nuevas condiciones de administración de los municipios, recuperadas a través 
de los procesos de descentralización, hacen suponer un revés en este proceso, 
en el  cual de nuevo tendrá una relación de dependencia del ente ciudadano de 
Tunja, ahora más extendido y con los problemas contemporáneos derivados de 
su crecimiento. Peor aún, estos municipios habían conservado la significación 

40.     Se pudo constatar 
que aunque se desplazó el 
uso de mercado del antiguo 
“mercado de los naturales”, 
en donde funcionó la plaza de 
mercado durante este siglo 
y pese a la intervención del 
edifico para establecer allí 
un centro comercial, en las 
afueras se mantiene como sitio 
regional de encuentro para el  
intercambio comercial: tratar, 
contratar, celebrar,  tomar algo, 
etcétera. 

41.     Toda la ciudad de Tunja 
era mercado, luego plaza 
española y criolla; ahora, con 
tanta fragmentación, la ciudad 
se vuelve un centro comercial 
de pequeños puestos, llamados 
“San Andresitos”. 

42.     Desplazar el mercado 
del sitio tradicional se 
puede considerar el proceso 
reciente más crítico de des 
institucionalización. 

43.     A no ser que el comercio 
minorista y los San Andresitos 
sean ya una institución. 

44.    El papel de las 
instituciones, no sólo como la 
existencia de un determinado 
comportamiento que se ha 
establecido en la comunidad, 
sino en la conformación 
física de los edificios que la 
contienen y de las cuales su 
misma expresión física concreta 
ha sido vehículo para su 
consolidación y reconocimiento 
como focos de convergencia. 

45.     Eventualmente, estas 
estructuras de recorridos 
regionales permiten a la ciudad 
olvidarse de las aceleraciones 
habituales y con las fiestas, 
las manifestaciones hápticas 
y las celebraciones, crean 
formas en las que las ondas 
del acontecimiento fundador 
terminan extendiéndose.
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de sus ritos y costumbres46, lo que les permitía contar con cierta identidad, ahora 
también se acabarían en ese proceso de metropolización, sin que Tunja pueda 
suplirla por la degradación de la ciudad tradicional.

Muchos de los sitios identificados como institucionales en la ciudad se 
revisaron a la luz de la consolidación de ciertos usos, tratando de explicar las 
condiciones por las cuales se presentan más en un sitio que en otro. Además, las 
actividades raras o aisladas son los multiplicadores de los usos especializados. 
Esa consolidación de todos los servicios en un mismo lugar que antes tenía la 
ciudad y que ahora se encuentran en el centro de algunos sitios residenciales es 
el sueño de los centros cívicos, que fue llevado a cabo en la ciudad, de acuerdo 
con el plan de desarrollo 1957 - 1985.

El sector terciario coloniza la ciudad mediante anillos47, los cuales causan una 
rápida degradación de los bordes de la ciudad y acaban con cualquier centralidad 
conformada. Estos, además de presentarse en los bordes, se también se ven en las 
parroquias48, con lo que alteran estas centralidades menores consolidadas, estruc-
tura que sucumbe rápidamente, pues administrativamente dependen del centro49. 

Esto permitió trazar una perspectiva futura: una consolidación interna que 
se modifica con el advenimiento del automóvil y que transforma a la ciudad de 
manera radical, al acomodarla en  una avenida: primero, la avenida Colón; luego, 
avenida oriental, que definió la localización actual de buen parte del equipamien-
to, y ahora la avenida periférica, la cual está orientada hacia la habilitación de 
nuevas tierras para la urbanización de la ciudad (Ver el plano 2).   

El crecimiento de sus bordes se puede explicar como la prevalencia del 
orden prehispano: el ensanche de los primeros arrabales, antes barrios de indios; 
la colonización de los cerros con sus asentamientos orgánicos, descosidos de la 
trama que perduró cuatro siglos; la saturación de comercio informal en aquellas 
vías que conducían a los santuarios; la ocupación de sus cárcavas, chircales y 
antiguas canteras, etc. Es el crecimiento de la ciudad, ya hipertrofiado, que se 
manifiesta como  informal y que comienza ahora a invadir el casco de la vieja 
ciudad que se creía concluida.

El mismo sistema de movilización cambió las relaciones: antes se seguía 
transitando por el centro como lugar de concentración de todos los usos y del 
transporte urbano e intermunicipal, hacia el mercado. Hoy nuevos sitios de 
paradero y otros destinos dentro de la ciudad han descentrado la importancia 
regional del centro hispano: Tunja sigue siendo destino de muchos viajes, pero 
ahora en busca de servicios especializados que se han localizado en diferentes 
sitios de la ciudad. Se puede ir al hospital de Tunja, pero ya no se visita el centro, 
ni sus iglesias, ni se recorren sus calles.

usos Que perdurAn50

En el tiempo han logrado permanecer las fiestas amarradas a las costum-
bres prehispanas y que los españoles lograron establecer como católicas51: las 
vistas a San Lázaro el primer domingo de septiembre y la celebración del 24 de 
diciembre, la cual recoge la costumbre de visitar los Cojines del Zaque y que se 
ha resistido a desaparecer por ser la más “regional” de las romerías. La de San 
Laureano, también de origen prehispano y ligada al asentamiento indígena que 
asimilado a la ciudad española, le confirió una manifestación parroquial especial, 
antecedida por caravanas y vísperas ampliamente esperadas por toda la ciudad. 

Las fiestas del Señor de la Columna, que se organizan en la parroquia de las 
Nieves,  hacen referencia al sitio que antes era el de los cercado del Zaque y que 
también cuenta con caravana y vísperas, tan concurridas, que alteran el tráfico 
en la ciudad y congestionan el sector de las Nieves y San Agustín de visitantes.  
Finalmente queda la Fiesta del Topo, de más reciente origen, la cual recogía otra 
de las romerías que se dirigían a los Cojines de Zaque desde el oriente y que se 

46.     Concepto por el cual se 
describen ciertos procesos de 
reconocimiento, percepción 
y apropiación de la ciudad, 
derivados del territorio y de 
conformación física, como 
propiciadores del encuentro 
ciudadano y con la suficiente 
capacidad para ser cargados de 
valor simbólico.

47.    Las zonas que se han ido 
consolidando por parte del 
sector terciario sólo tienen 
relación directa con el centro 
tradicional: no hay interrelación 
entre estos nuevos sectores y 
el resto de la ciudad. La falta de 
esta integración (conectividad)  
secciona aún más la ciudad y 
evita su consolidación sana.  
Ayuda más al fenómeno 
contemporáneo de la 
fragmentación, entre otros.

48.     Para el control del 
territorio por parte del 
orden español se acudió 
administrativamente a 
diferentes estrategias: una 
traza regular que permitió 
la organización y primera 
distribución del territorio entre 
los beneméritos fundadores 
y vecinos; posteriormente, 
una segunda división, que 
sustentada en la estructura 
de edificios institucionales 
religiosos, organizó a las 
parroquias y barrios de vecinos 
para el manejo administrativo 
de los habitantes.

49.    No se ha generado un 
nuevo centro: se aprovechan 
los existentes para la 
consolidación de sectores 
comerciales, probablemente 
como resultado del cambio 
de recorridos, que además se 
realizan cada vez menos en 
zonas peatonales. Quienes 
dependen del transporte 
público se acercan a la ciudad 
tradicional por las rutas que 
han sido fijadas, mientras que 
en transporte particular se 
puede llegar por cualquiera de 
las calles.

50.     La tendencia a 
permanecer de una estructura 
de recorridos se mantiene 
durante algún tiempo mientras 
se desvanece la fuerza vital 
de las condiciones (físicas o 
relacionales) que la permitían, 
que la propiciaban. En esta 
época, aún después de 
transformado el entorno físico, 
se mantiene una estructura 
más sutil de usos y conexión 
entre estos, que mantienen 
vigentes los primeros 
recorridos. 
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integró con la Fiesta de la Señora de los Milagros. Famosa 
también por sus caravanas y por su concurrencia, la cual 
afecta un amplio sector de la ciudad, que incluye la zona 
de influencia de la plaza de mercado vieja.

Por los problemas de congestión que generan en la 
ciudad, se ha mantenido la celebración de las misas res-
pectivas, pero se ha limitado la extensión y permanencia 
de las caravanas y se controla el desarrollo las vísperas, 
por lo cual se  llevan a cabo a veces en cada municipio; el 
transporte motorizado hoy lo permite, aunque en detri-
mento de la territorialización de la ciudad52; Es un estudio 
morfológico, tal vez convencional, pero que plantea otros 
interrogantes a la génesis misma de la ciudad, que hasta 
el día de hoy no se ha podido precisar, a juzgar por las 
condiciones ambientales (frío y sin agua): incluso la de-
cisión del Zaque que buscó este sitio para implantación 
se ha planteado como  misterio53. 

El mercado o sitio de adoración, o la integración 
de los dos usos predominantes en una preciudad casi 
Estado, es una condición que aún hoy se mantiene y da 
sentido a la ciudad. La zona de mercado adquirió mucha 
fuerza y ayudó en la consolidación y carácter de la ciudad 
contemporánea. Aunque se desplazó el uso de la plaza 
de mercado del antiguo “mercado de los naturales”, en 
las afueras se mantiene como sitio regional de encuentro 
para el intercambio comercial: tratar, contratar, celebrar y 
tomar algo, etcétera; de toda formas, se quiere establecer 
por dónde se circula, por dónde se pasa primero para ir 
de un lugar a otro. En la colonia, en la época de la Re-
pública, e incluso en los tiempos contemporáneos, todas 
las personas deben pasar frecuentemente por el centro.

Ahora con el crecimiento de la ciudad, los nuevos usos se han apropiado 
de los viejos caminos regionales. Algunos de estos usos lo fortalecen como reco-
rrido y otros lo transforman; los San Andresitos y las oficinas, como en cualquier 
ciudad, desplazan a la vivienda, pero la vivienda unifamiliar sola tampoco sirve 
para devolver la vida a la ciudad.

Los sitios de diversión y los bares y cafés, que le confirieron un carácter 
especial al centro de la ciudad hasta la década de 1980, han sido desplazados 
por nuevos sitios a los extremos de la ciudad, sobre la autopista;  también por 
la noche se acabó la vida de la ciudad. Usos como colegios y universidades han 
mantenido el carácter de la ciudad, aunque algunos ya han comenzado a loca-
lizarse en la zona norte de la ciudad, siguiendo innecesarios modelos físicos de 
ciudades como Bogotá.

Nuevos almacenes en red y las grandes estructuras físicas para el mercadeo 
plantean grandes modificaciones a sectores consolidados en la ciudad históri-
ca. Aunque estos almacenes pueden funcionar mejor en otros lados sin causar 
congestión, sus propietarios saben, por los estudios de mercadeo, que hay que 
aprovechar la concentración y los recorridos en la ciudad54. 

El conjunto de intervenciones realizadas para la celebración del cuarto 
centenario de fundación y las planteadas por el plan de desarrollo 1957-1985, 
permiten verificar  condiciones más recientes de la evolución de Tunja. Para ello 
se utilizaron documentos de referencia diversos, que hacían énfasis en infor-
mación acerca de la conformación física de edificios y en las referencias de uso 
dentro de los mismos, que apuntaba a verificar la continuidad en las trazas de la 
conformación espacial de la ciudad de Tunja a partir de los dos órdenes (español 

51.     Una vez descentralizada la 
ciudad y disminuidas las fiestas 
religiosas de las parroquias sólo 
le queda a la ésta revivir sus 
recorridos tradicionales durante 
las fiestas patronales.

52.     Muchas de las 
celebraciones que se hacían 
en la ciudad se realizan en las 
mismas fechas, pero en cada 
uno de los  pueblos de origen.

53.     Corresponde, como 
han dado en afirmar ciertos 
historiadores, que la trama 
de recorridos ni siquiera es 
regional sino continental y que 
al Adoratorio de los cojines del 
Zaque venían habitantes de Los 
Andes a este escenario, por lo 
cual esta estructura explica la 
escogencia de este lugar, aún 
con las condiciones adversas.

54.     Hoy vuelve a competir 
contra la función propia de la 
ciudad un moderno sistema 
de distribución de mercancías, 
que causa desorden en unos 
sitios específicos y que luego, 
mediante la gran cantidad 
de locales o las grandes 

Pág. 42 - 61

Plano No 2. Primera repartición Tunja 1539



M o n o g r á f i c o

56

y prehispano) que se han superpuesto a través del tiempo, alternando entre sí 
periodos de mayor visibilidad sobre la estructura territorial55.

A partir de los diferentes análisis históricos que se han hecho de la ciudad, y 
especialmente de sus edificios, se ha buscado explicar las intenciones de fundación 
e implantación como la forma de articular el encuentro de dos órdenes que han 
estado en un proceso continuo de integración, en la constitución de la estructura 
urbana de Tunja56. Si bien un seguimiento más intenso del conjunto de la ciudad 
y su territorio inmediato permitiría establecer estas mismas relaciones sobre el 
territorio regional, de hecho se establece la importancia de unos recorridos que 
provienen de allí, los cuales determinan fuerte trazas de apropiación prehispá-
nica del territorio que fortalecieron la institucionalidad de la ciudad a partir del 
encuentro de estas dos culturas.

No es la visión morfológica establecida a partir de los usos contemporáneos 
(aunque tiene como base un análisis morfológico57 con el cual se busca integrar 
en una visual unificada a través del seguimiento a la articulación de espacios y 
edificios, símbolos y funciones, permitió identificar situaciones urbanas particula-
res, con las cuales encontrar algunos significados, permanencias apropiaciones y 
usos). Es un seguimiento a una estructura más sutil que aún se dibuja físicamente 
en los días de celebración de fiestas religiosas anuales58. 

conclusiÓn

Al haber confrontado las intervenciones físicas a través de diferentes 
periodos de tiempo, es posible establecer las acciones estratégicas, al decir de 
Habermas que han dado mayor visibilidad a un orden con respecto al otro y 
representatividad de acuerdo con valores legítimos de la sociedad o los grupos 
de poder que intervienen la ciudad, al reconocer las intervenciones que han 
causado ruptura–si es que esta se presenta– y establecer aquellos fenómenos 
que han correspondido a los patrones cíclicos de constitución de ciudad cuando 
prevalece un orden determinado.

Existe una continuidad en las trazas de la conformación espacial de la 
ciudad de Tunja a partir de los dos órdenes (español y prehispano) que se han 
superpuesto a través del tiempo, alternando entre sí periodos de mayor visibilidad 
sobre la estructura territorial  (resistencias).

La génesis de la fundación española, y gran parte de las intervenciones que 
sustentan el proceso de establecimiento del orden europeo colonial, tejieron la 
ciudad aprovechando preexistencias indígenas. Esta estructura potenció el efecto 
de los conjuntos institucionales (soporte físico de lo institucional); por otra parte, 
aunque de tamaño y población pequeños, la ciudad de Tunja sigue siendo referen-
te para una amplia región eminentemente rural. Este trabajo plantea una opción 
de recuperación de los entornos que han mantenido viva la ciudad, a través de 
resaltar su estructura profunda, definida por la liturgia de ritos y la permanencia 
de usos de sus espacios físicos representativos conectados mediante recorridos. 

A partir del análisis de la información histórica, gráfica y escrita, se explo-
raron aspectos concretos de la evolución física que dieron sustento al carácter 
institucional de la ciudad de Tunja:

•	 La	verificación	de	la	existencia	de	una	doble	estructura	de	reco-
rridos en la ciudad, las cuales nacen de líneas de movimiento -–unas 
sendas que surgieron como respuesta a la necesidad de caminos– y el 
establecimiento de la malla de calles hispanas, que canalizaron esos 
primeros recorridos dotándolos de nueva estructura de espacios con-

estructuras de los mercados en 
red, amenazan con convertir a 
toda la ciudad en una vitrina, en 
sitio de intercambio. 

55.     Se busca resaltar las 
dos estructuras con mayor 
visibilidad: la de “los naturales” 
y la española, poniendo en 
evidencia cuáles se mantienen 
o permanecen, aun después 
de modificado las condiciones 
de acceso, del recorrido y sus 
escenarios físicos, producto 
del primer orden español. 
Se basa en evidencias de la 
superposición de órdenes 
culturales diversos que han 
determinado a lo largo del 
tiempo la implantación y 
configuración de espacios 
representativos, articulando esa 
doble estructura subyacente al 
espacio urbano concreto.

56.    Una evolución urbana y la 
estructura fundacional básica 
que incluyea integración de 
las preexistencias indígenas; 
los sistemas de circulaciones; 
el complejo de recorridos; 
el establecimiento del 
orden español mediante la 
fundación, (primera y segunda 
repartición del territorio); el 
restablecimiento de la ciudad, 
como respuesta a preexistencia 
o tendencias de crecimiento de 
“los naturales; los diferentes 
procesos de renovación 
y de restablecimiento; y 
finalmente una breve evolución 
del constante instaurar, 
especialmente durante la 
primera mitad del siglo XX.

57.     El análisis morfológico 
se realiza  de modo general 
para la estructura de la 
ciudad,  teniendo en cuenta 
la clasificación adelantada 
por Jaime Salcedo. Los demás 
enfoques formales son 
indagaciones del autor.

58.     Se intentó presentar la 
esencia misma de la ciudad, 
evitando que la profusión 
de diferentes estructuras 
puestas a lo largo del tiempo 
se presenten de manera 
confusa y no permitan leer esas 
condiciones especiales que 
han dado permanencia a  los 
espacios públicos. 

59.     Vuelven a sus lugares 
de origen las tradiciones, 
las romerías y los ritos, que 
encontraron en Tunja su 
escenario durante 400 años.
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formados y nuevos usos, lo que permite constatar  que la estructura 
física actual tiene una connotación y una carga simbólica acumuladas 
durante cuatro siglos, que hoy late bajo la malla vial vehicular de la 
ciudad, bajo la forma de rituales y recorridos tradicionales que se 
niegan a desaparecer59.
•	 La	 aparición,	 transformación	y	 relaciones	 entre	 los	 elementos	
representativos y estructurantes del tejido urbano.
•	 Las	intervenciones	edilicias	de	carácter	institucional	y	de	interés	
público.
•	 La	red	de	espacios	y	edificaciones	que	constituyen	la	estructura	
institucional de la ciudad de Tunja. 

La condición física institucional establecida en un primer trazado, que 
incorpora a la vez la lógica de algunos recorridos realizados por los habitantes 
de los primeros siglos de vida prehispana e hispana y sus formas de apropiación 
del territorio, se han trasladado o suprimido, lo que ha acabado con las vivencias 
de la ciudad, que se habían consolidado ligadas a las diferentes dinámicas y usos. 
Esta condición evidentemente transforma sus patrones de uso, incluso hasta el 
no uso, debido especialmente a:

– La nueva organización del país, derivada de los procesos 
de independencia. 
– Las guerras civiles bipartidistas.
– La celebración de diversos “centenarios” de la indepen-
dencia de la república. 
– El cuarto centenario de la fundación de la ciudad. 
– Centenario del nacimiento de “El libertador”, diferentes 
batallas y fechas de fusilamientos, entre otros.
– Gestión de las administraciones nacional, departamen-
tal y municipal relacionadas con gran cantidad de obras 
para el desarrollo. 
– Principios más higienistas que modernos. 
– Migración rural, superpoblación sin industria 
– Procesos de urbanización, que aunque menores, se 
dieron de manera desordenada. 

Las tendencias contemporáneas muestran que:
Al interior de la ciudad de Tunja cambia la relación regional 

del centro por una relación más intraurbana: los nuevos usuarios 
ya no son los campesinos, ellos han tenido que conformarse con otros escenarios 
menores en sus sitios de origen para continuar sus ritos60.

Aparece una nueva relación urbana, en la que las necesidades contempo-
ráneas de la población urbana tienen como referencia el mismo escenario físico 
cotidiano y que no encuentran mayor significación en lo existente, sea por falta 
de información o porque no contribuyen a su propia identidad. 

El centro atiende nuevos usuarios, aquellos que lo ven como aglomeración 
de servicios: los escolares, los universitarios, los trabajadores de las nuevas ofici-
nas. El desplazamiento al centro mantiene pocas connotaciones simbólicas, los 
habitantes de las nuevas zonas pobladas, quienes tienen  requerimientos básicos 
sin solucionar, lo visitan en busca de provisiones.

Otros usos que podrían potenciar el centro, como el turismo, se ha tras-
ladado con los ritos a los municipios más pequeños: las celebraciones, paseos 
y romerías se hacen mejor allá. Al perder la connotación mística y religiosa, se 

Pág. 42 - 61

Si bien un seguimiento 
más intenso del conjunto 
de la ciudad y su territorio 
inmediato permitiría 
establecer estas mismas 
relaciones sobre el territorio 
regional, de hecho se 
establece la importancia 
de unos recorridos que 
provienen de allí, los cuales 
determinan fuerte trazas de 
apropiación prehispánica del 
territorio que fortalecieron la 
institucionalidad de la ciudad 
a partir del encuentro de 
estas dos culturas.



M o n o g r á f i c o

58

desvanece el alma de este escenario urbano, con lo que se pierde el interés, incluso 
del contemporáneo mercadeo turístico. 

De manera que el espacio público pierde su centralidad y adquiere la excen-
tricidad en función de su primer enclave. Una estructura simbólica, un complejo 
de presencias y ausencias que no necesitan un lugar puerto, necesitan tan solo 
una superficie61 como lugar del sentido donde la experiencia de lo público para 
el colectivo se encuentra en la institución de lectura de signos bajo códigos de 
creencias, que son  sedimentaciones íntimas de carácter privado.

Los espacios se mantienen vivos en  donde se mantiene la conformación 
física y no se interrumpe la accesibilidad, como lo demuestran la concurrencia y 
la concentración de actividades en los sitios que continúan vigentes hasta hoy62. 

Cada vez más, y a mayor velocidad, el conjunto institucional va perdiendo la 
legitimidad que lo caracterizó, pues los aspectos que permitieron su consolidación, 
los usos, las particularidades de los recorridos tradicionales, se han modificado 
o han cedido a nuevas lógicas. 

Las nuevas intervenciones físicas se realizan sobre los espacios y edificios 
institucionales, que están mutando la lógica misma de la ciudad, la cual rápida-
mente cede ante otro tipo de lógica, de nuevos tipos de orden. Sistemáticamente 
desaparece el escenario que poseía el poder de engendrar contigüidad en lo 
urbano: los escenarios han cambiado y los que se mantienen son imágenes re-
construidas, pues su tipología y construcción internas comienzan a establecer 
nuevas estructuras.

La desaparición de la mayoría de usos de debe a intervenciones sobre los 
espacios físicos tradicionales, especialmente:

– Modernización edificios institucionales.
– Zonificación de la ciudad.
– Cambio de usos.
– Retrocesos por afectación para la ampliación de vías.
– Alteración de la red primaria de la ciudad de Tunja a causa de los 
planes piloto y los planes de ordenamiento. 

La falta de mantenimiento y el deterioro del espacio urbano han desenca-
denado un reemplazo de otros edificios que servían de soporte al contexto insti-
tucional de Tunja.Sin embargo, y a pesar de la gran transformación física sufrida 
en los últimos años, el uso de la ciudad ha conservado unas permanencias, se 
han consolidado unos usos y aún se resiste a la costumbre de identificar como 
público solo ese espacio moderno del centro comercial.

Al analizar la estructura urbana española, los nuevos recorridos, los si-
tios de mercado con sus dinámicas propias, el orden, en fin, la “fisiología” del 
lugar,  la investigación permite constatar que el territorio de Tunja se configuró 
aprovechando múltiples lugares y usos establecidos en el orden prehispano y 
se completó de acuerdo con un sueño ideal de los conquistadores. Verificadas 
estas intervenciones del establecimiento a la luz de los modelos de intervención 
españolas y mediante el análisis morfológico básico, se lograron  identificar par-
ticularidades de la traza de Tunja con respecto a otras ciudades, que refuerzan la 
idea que se logró a partir de las preexistencias un control del paisaje, de la región 
y de los múltiples recorridos humanos. 

Estos aspectos confieren valor social a los centros históricos. Su importancia 
radica en que gracias a la liturgia de los recorridos, las redes de relaciones que se 
tejen y la carga cultural que unos sitios bien consolidados adquieren mediante 
la convergencia constante de actividades  muchos procesos de identidad indivi-
duales y colectivos, o por lo menos los promueve.

60.     Esta nueva condición 
incide en el cambio regional, 
en la que los municipios 
fortalecidos por el proceso 
de descentralización han ido 
incorporando celebraciones 
representativas menores y sus 
pobladores ya no se desplazan 
hasta la ciudad.  En algunos 
casos, crea situaciones de 
reemplazo, se adelantan las 
fiestas patronales o de familia 
en otro lugar. 

61.     La superficie  aludida 
en este caso no se refiere a 
“superficies de revelaciones 
o significación”, sino a   
“superficies de secreción”. 
Citado por Francois Dagognet 
(1982). Fases-Interfase Buenos 
Aires: Visión p. 172. 

62.     La preponderancia de los 
usos urbanos contemporáneos, 
especialmente el tráfico 
automotor, ha desplazado 
ceremonias que se tenía 
previstas en la ciudad 
anualmente y que sustentaban 
esta necesidad psicológica de  
toda una región.  

William H. Alfonso Piña



59

Estas conclusiones no son definitivas, son provisionales y corresponden a la 
crítica de la ciudad hoy, con las lógicas de hoy, las cuales pueden variar. La plaza 
en un comienzo era de uso regional, correspondía a unos sitios especializados 
dentro de la ciudad, estructura que se conservó hasta hace poco. 

Hoy la homogeneidad de las comunicaciones, la obsolescencia de las vías, 
la especulación del uso de la tierra,  etc., no  permite siquiera la concentración 
de un solo uso ni la consolidación del mismo.

El seguimiento de este fenómeno permitió dar luces sobre los efectos que 
puede llegar a producir la supresión de un uso institucional representativo, 
porque considera la cadena de otros eventos urbanos63 a la cual pertenece.

Se puede entender mejor el resultado de unos procesos que han aparecido  
como sueltos y que dan  la sensación de desorden, de caos, cuando  en realidad 
repiten unos patrones de intervención que se perciben mejor si se revisa la evo-
lución del contexto. También es posible identificar la existencia de unas líneas 
invisibles de recorridos estructurantes en las ciudades pequeñas, que aún no se 
han visto absorbidas por estructuras complejas que las desvanezcan64. 

Las consideraciones sobre las estructuras y los sistemas de recorridos pueden 
ser tenidas en cuenta en las nuevas formas de intervención de la ciudad, puesto 
que aún se puede proponer valorar esta estructura subyacente, poner en evidencia 
las trazas invisibles que todavía se conserven, a partir de la riqueza que cada una 
de estas permanencias trae para el lugar. De esta manera, se pueden reorientar 
tendencias o dirigirlas hacia otros procesos de conformación de la ciudad.

Los resultados de esta investigación pueden ampliar el punto de vista sobre 
este  fenómeno local, y quizás puedan explicar fenómenos parecidos en la confi-
guración de la traza edilicia española; y, más aún, la persistencia de la lógica de 
algunos rasgos de esa estructura virtual de usos y recorridos que se superpone 
al escenario de ciudad. Por esta razón, se hacen las siguientes consideraciones:

Mantener algunos de los recorridos que se manifiestan como permanen-
cia es de gran importancia, regionalmente sostiene lazos de integración y hace 
parte de la dinámica que sustenta la función urbana de la ciudad. El sistema de 
recorridos, como  líneas invisibles, debe ser considerado en las intervenciones 
urbanas, para evitar la obsolescencia de sectores consolidados y el aumento de 
la degradación urbana.

Buena parte de la legitimidad de una entidad, especialmente de gobierno, 
tiene que ver con su imagen institucional. Los edificios modernos difícilmente 
pueden competir con los conjuntos edilicios que se han venido conformando 
y confirmando durante varios siglos, por lo cual se propone mantener como 
sedes de gobierno muchos de los edificios de la Colonia que aún se mantienen.

Las ceremonias y fiestas religiosas anuales constituyen hechos urbanos que 
mantienen  lógicas y cualifican el espacio urbano con su representatividad. Debe 
ser de particular interés mantener los espacios dedicados al rito como forma de 
prevenir estados de deterioro65.

Las nuevas formas de mercadeo han convertido al centro histórico en una 
gran vitrina, lo que ha disparado el número de intervenciones para adecuar las 
edificaciones históricas para tal fin. Es importante evaluar las nuevas lógicas 
territoriales que desencadenan los procesos de transformación que genera este 
cambio y propiciar mejores mecanismos de protección.

Aunque la función de la ciudad se mantenga fundamentalmente como insti-
tucional –así sea  como centro de gobierno del departamento–, la concentración de 
nuevos usos que le acarrea al casco fundacional este papel de centro de comercio 
y prestación de servicios puede pronunciar los procesos de transformación de su 
estructura física. Este proceso no tiene que ser necesariamente en detrimento de 
las áreas centrales, y es posiblemente en torno a la vida cultural de los visitantes 
provenientes de su región que actividades de alta representatividad podrían 
potenciarse como elementos regeneradores.

63.    Generalmente muchos 
usos menores estaban 
asociados a las actividades 
de gobierno, religiosas y 
culturales. Cuando se desplazó 
el mercado, gran parte de las 
redes de comercio y transporte 
se desplazaron y otras se 
fragmentaron y diseminaron 
por la ciudad.

64.     Hasta que alcancen 
un tamaño físico y de 
concentración de población; 
a partir de cierto tamaño 
se requiere resolver nuevas 
necesidades en la nueva 
ciudad expandida, y con una 
conciencia de la ciudad y unos 
gustos y valores diferentes. 

65.     La invasión del cerro de 
San Lázaro por parte de barrios 
de vivienda informal, debido 
al abandono paulatino de la 
visitas al Adoratorio de los 
Cojines del Zaque y a la Ermita 
de San Lázaro constituyen un 
buen ejemplo.
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