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El centro histórico de Tunja se caracteriza porque abarca un legado arquitectónico que entreteje estilos de diferentes épocas como la colonial, 
republicana y moderna. El 30 de diciembre de 1959 con la ley 163, el centro histórico de Tunja, junto al de Cartagena y Mompox, fue declarado 
Patrimonio de la Nación. Lamentablemente la falta de seguimiento y control de los procesos de planificación, el deterioro de los edificios 
patrimoniales y la inadecuada nueva arquitectura han generado en el pasar de los años su casi desaparición. Así lo describe Antonio Bonet Correa, 
historiador, en el prólogo del libro “Tunja Atenas del renacimiento en el Nuevo reino de Granada, 1998: “Tunja fue antaño sede de encomenderos, 
hidalgos, letrados y eclesiásticos, de acendrada cultura. Con sus calles rectilíneas, sus amplios y despejados horizontes, pese a algunas 
desafortunadas intervenciones modernas, en especial en la plaza de armas. Es una de las ciudades   que mejor evoca el pasado glorioso de América.” 
Como uno de los fruto de su trabajo de grado en la Maestría en Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial, el Arquitecto Jairo Mauricio 
Medina  Alba, docente de nuestra facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, nos presenta, en el marco de la 
celebración de los 25 años de la facultad y de la seccional, su obra: “UNA HISTORIETA PARA LA APROPIACION DE LOS VALORES URBANOS 
DEL CENTRO HISTORICO DE TUNJA” Como lo expresa el mismo autor, esta obra tiene como objeto, explorar una estrategia novedosa y alternativa 
de lenguaje grato de comprensión y recordación para todos y no solo para expertos y académicos sobre el tema. Sus ilustraciones, sus personajes y 
su mensaje dejan fácilmente en nuestra mente y en nuestro corazón el valor del Patrimonio y de su conservación a lo largo de los tiempos.

PRESENTACIÓN



El PATRIMONIO es la herencia de nuestros padres, lo que ellos hicieron, su arquitectura, música, manifestaciones, comidas y demás actos que 
nos enseñaron, y constituyen nuestra cultura.  Hechos y tiempos que se superponen en la ciudad, representados en la arquitectura.  Su correcta 
construcción requiere valores sólidos y ancestrales, y que sean compartidos.
 
El respeto por nuestro patrimonio no es un obstáculo para el DESARROLLO, al contrario, es su impulso.  La vida presente y futura en este legado 
debe ser posible, pero si no hay rentabilidad no se sostiene sino de manera artificial.  El patrimonio es la base mental y social de la creatividad, 
pero se requiere mucha lucidez para incrustarlo en el futuro, con respeto.
 
El ser humano levanta la ARQUITECTURA para proteger su vida.  El sitio de Tunja es central y estratégico, por eso en tiempos precolombinos acogió 
el gran cacicazgo de los muiscas.  Allí llegan todos los caminos: desde las altiplanicies del sur, Chocontá y Bogotá, o hacia Jenesano y Ramiriquí, 
o del norte, hacia Sogamoso, y del occidente, a Sáchica y Villa de Leyva.  En el lugar mismo del cacique principal se fundó la ciudad actual, 
regida por la traza del damero colonial, a partir de ese maravilloso espacio que es la plaza, con sus calles rectas y las plazuelas menores de 
los conventos, los solares, los cerros y los vientos.  Su arquitectura es magnífica: aleros y balcones, portales y patios, bellos testigos del 
tiempo, la presencia de los abuelos, la defensa contra la amnesia.
 
Solo del AMOR surge la preservación del patrimonio, su respeto no debe ser una imposición represiva sino el convencimiento de su importancia.  
Y este libro seduce para difundirlo, con dibujos sencillos pero didácticos, artísticos pero con un fin preciso y necesario.  Lo que nos dice el niño 
Cristo José, y la sabiduría de Don José, plasmado en gráficos que suscitan esos afectos.  Porque una imagen vale más que mil palabras.  Para 
que Don Chepe y los demás dueños y actores del patrimonio, todos, lo comprendan y aprecien.  Como en los tiempos de las catedrales góticas, 
cuando no toda la población sabía leer, se enseñaba la Historia Sagrada y la doctrina mediante las esculturas y representaciones en muros y 
vitrales, así ahora quienes no saben leer la arquitectura la entienden con claridad.  Porque solo así brota el cariño por el terruño, solo así cons-
truiremos una comunidad con vínculos ancestrales, sólidos y compartidos.
 

Carlos NIÑO MURCIA,
Arquitecto y Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia.

UN BALCÓN PARA MIRAR EL FUTURO PRÓLOGO
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Arquitecto
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EL COMIC COMO 
ESTRATEGIA DE 

DIVULGACIÓN PARA LA 
PROPUESTA EN VALOR 

DEL PATRIMONIO 
URBANO DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE TUNJA

Coro
Salve ilustre Villa de historiado 

escudo, de pétreos blasones, muy 
noble y leal, patria de los Zaques y 
glorioso nudo entre el sol de Vargas 

y el de Boyacá...

Escudo

Bandera

 Aerofotografía IGAC. 

1. SÍMBOLOS DE TUNJA 
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2. INTRODUCCIÓN

A pesar de los valores del Centro 
Histórico de Tunja, lo que le mereció 
la declaratoria en 1959 como Bien de 
Interés Cultural del ámbito Nacional 
(BIC.), se encuentra en franco 
deteriorado y sus cualidades 
desfiguradas. Las causas son varias, 
pero tiene origen en una sola, el 
desconocimiento por parte de los 
diferentes actores de la comunidad, 
de los valores y las potencialidades 
de nuestro Centro Histórico.

Sin este objetivo alcanzado, cualquier 
acción para ponerlo en valor, 
preservarlo y gestionarlo, resulta 
estéril. Para tal cometido, se explora 
una estrategia novedosa y alternativa 
a las densas leyes y tratados, que 
desafortunadamente llegan solo a una 
élite científica y académica. El cómic 
se constituye en lenguaje grato de 
comprensión universal, y de alta 
recordación, ideal en la procura del 
objetivo.

Este trabajo busca contribuir a la 
apropiación de la comunidad tunjana 
en general, de los valores de su 
Centro Histórico, valores evidenciados 
en el Plan Especial de Manejo y 
Protección (PEMP), los que se 
constituyen en la esencia de su 
patrimonio urbano. 

Es un niño de 11 años. Le gusta 
recorrer las calles peatonales, 
plazoletas y plazas del Centro 
Histórico sobre su 
tabla de patinar. 

Es un aventajado 
estudiante con 
gran visión 
del mundo, 
resultado del 
conocimiento 
del pasado 
que posee, 
gracias al 
frecuente 
compartir con su 
abuelo José María.

En efecto, esta acción en un plan de 
gestión del patrimonio cultural, 
campo de estudio de nuestro interés, 
se ubica en la fase de difusión y 
apropiación por parte de la 
comunidad.

3. PERSONAJES DE LA HISTORIETA

CRISTO JOSÉ
DON JOSÉ MARÍA

DON CHEPE RICO

EXTRAS

Abuelo de Cristo José, 
es pausado y 
ecuánime, poseedor 
de una gran 
sabiduría, la que 
sólo se adquiere con 

la lectura y el 
respeto por la 
Naturaleza y el 

medio ambiente; 
valores propios de 
quienes han 
trabajado la tierra, 
y pueden hablar con 
la sapiencia que 
brinda la 
tranquilidad de 
conciencia. 

Adinerado y “astuto” tunjano, 
debió trabajar desde niño, 
negociando con garbinches, 
trompos y bolsas de 
maíz tostado. 
Además, se movía en 
el bajo mundo del 
guarapo ilegal.          
Razones por las 
que asistió pocos 
años a la 
escuela. Hoy 
donde pone 
el ojo, hay 
usufructo 
económico
.

Son los diferentes personajes, actores en 
el escenario del Centro Histórico. 
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4. HISTORIETA, Escena de inicio.

...érase una vez en el centro 
histórico de Tunja: Domingo 
soleado, en el que corre un 
gélido viento curte cachetes:

¡Virgen del 
Milagro!

¡DON CHEPE 
¡¿QUÉ PIENSA 

HACER?

¡Ah, indio!
¡Bruto!

Eso es mucho
&%#@!#

Voy a demoler para 
hacerme un ¡gran 

edificio! 
¿Dígame, por qué 

mantener esa viejera? 

Por la misma razón que 
usted quiere y cuida a su 
mamá y a su abuela, y 
siente nostalgia cuando 
pasa por la casa donde 
lo parieron y creció.

Si es que al resultado se le 
puede llamar ¡crecer.!

Reutilizar los inmuebles, daña 
menos el planeta que demoler 

para  hacer una nueva 
construcción.

Le voy a contar algunas cosas 
que aprendí con mi abuelo, y 
en la escuela; a ver si deja de 

ser tan ¡cabezón!

Los centros históricos son 
pintorescos, son a escala humana y 

motivan la inspiración. Produce 
emoción caminarlos, tomar un café y 
tertuliar: del pasado, del hoy y de lo 

que viene, osea de lo que somos.

Son como un gran centro cultural, 
lúdico, comercial, de negocios y de 

gobierno. Y si sus calles son peatonales 
mucho más rico. ¿Qué paisano o 

turista, no se ha tomado 
selfie en nuestro centro histórico?
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Ante la sorpresa de don 
Chepe, Cristo José continúa 

explicándole:
Don Chepe, para 

empezar, es importante 
que, como comunidad, 
reconozcamos nuestros 
bienes heredados, osea 

nuestro ¡patrimonio 
cultural!

¿Qué es y qué 
tipos hay?

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO 
CULTURAL?

“El patrimonio cultural, es nuestro legado 
del pasado, con lo que vivimos hoy y que 
pasamos a las generaciones futuras. 
Nuestro patrimonio cultural y natural es 
fuente insustituible de vida e inspiración”. 
(UNESCO)

“El Patrimonio Cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, 
así como las creaciones anónimas surgidas 
del alma popular, y el conjunto de valores 
que dan sentido a la vida, es decir, las 
obras materiales e inmateriales que 
expresan la creatividad de ese pueblo: la 
lengua, los ritos, las creencias, los lugares 
y monumentos históricos, la literatura, las 
obras de arte y los archivos y bibliotecas”. 
(CONFERENCIA DE LA UNESCO, México1982) 
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¿QUÉ TIPOS DE PATRIMONIO HAY?
1. NATURAL 2. CULTURAL

TANGIBLE INTANGIBLEReservas de la biosfera.
Parques naturales. MUEBLE

Obras de arte, artesanías, utensilios, 
mobiliario, documentos, libros...

Obras de arquitectura e ingeniería, sitios, 
conjuntos, paisaje cultural...

Lenguaje, religión, fiestas y carnavales, 
tradiciones, mitos, leyendas, música, danza, 
gastronomía...

INMUEBLE

¡SOMOS UNA CULTURA RICA Y VARIADA!
Explica el abuelo José María:

Colombia es un país diverso, 
resultado de los procesos de 

mestizaje: indígenas 
americanos, europeos 

españoles y afroamericanos. 

Somos una nación multicultural, 
única, rica en manifestaciones y 

bienes materiales, que 
constituyen nuestro más valioso 

patrimonio.
¡Huy que 
parche!

Somos una multicultura 
llena de sabrosura 

¡ nos mezclamos todos 
con todos!

Que ¡ Ricooo…! 
ya me ericé…

5. NUESTRA HISTORIA
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La historia es esencial, 
si no conocemos el 
origen de las cosas, no 
comprenderemos el 
presente,
ni podremos proyectar 
nuestro futuro. 

Don Chepe, lo 
invito a un viaje 
rápido por la 
historia de 
nuestra Tunja.

La ¡historia! es un saber común 
a todas las ciencias y a todas 
las comunidades. Explica el 
abuelo.

I. ANTIGUEDAD

III. PERIODO HISPANO AMERICANO (1539-1811)

II. PERIODO MUISCA

Los primeros 
pobladores llegaron 
a lo que hoy es 
conocido como 
territorio 
cundiboyacense en 
el milenio 10 a.C. 
procedentes de 
Centroamérica.

Tras constantes esfuerzos 
para pacificar la región 
muisca, nombran a 
Hunzahúa, jefe 
supremo. A la 
llegada de los 
españoles la 
sociedad 
muisca 
estaba en su 
máximo 
esplendor. 
Quemuenchatocha 
fue el último gran 
cacique Muisca.

1537: 
Llegada de 
los españoles a 
territorios Muiscas.
1539: 6 de agosto, 
Fundación. Gonzalo Jiménez 
de Quezada, funda Tunja sobre 
terrenos de Hunza. Con la tradicional 
cuadrícula o damero español, se establece 
la Plaza mayor con el solar para la iglesia y los  
   edificios públicos.

Estructura Urbana: 

Se desarrolla sobre 
una meseta, limitada al 

oriente y el occidente por la 
topografía, al sur la cárcava de 
san Laureano y al norte la 
cárcava de San Francisco. El 
crecimiento se estructura en 
torno a la Plaza mayor y a las 
iglesias y conventos (en estilos 
isabelino, mudéjar, plateresco, 
churrigueresco y 
barroco.)levantados por las 
comunidades católicas que llegan 
15 5 0 – 16 11 . ( Fra nc is c a nos , 
Dominicos, Agustinos y 
Jesuitas). 

Siglo XVI: En su segunda mitad, 
Tunja fue el eje cultural y económico 
del Nuevo Reino de Granada.

-1610: Inició de la crisis. La masacre de la 
población indígena debilitó las 
encomiendas.
-1781: La insurrección comunera. La que se 
gestó desde el Socorro, por el aumento de 
desmedido de impuestos.
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nuestra historia, 
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IV. PERIODO DE LA 
INDEPENDENCIA (1811-1819)

a.) 1810, 20 de Julio: Tras un cúmulo de 
insatisfacción se da el “Grito de la 
Independencia”, provocado por el 
incidente entre Morales y Llorente en 
torno al florero.

b.)   1811: Debilitamiento Español debido a la 
invasión napoleónica, así Tunja se 
autoproclamó república independiente.

c.)  1816: Régimen del terror y Reconquista 
española a la cabeza del general 
español José María Barreiro.

d.) 8-1819: Batalla de Boyacá, que 
consolidó la Independencia.

20 de Julio de 1810

Régimen del terror (1816) 7 de Agosto de 1819

a).

c).

b).

1811

d).

Nada de: 
1,2,3 por mí.

¡MONTONEROS!
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V. PERIODO DE LA REPÚBLICA (A partir 
de 1819)

VI. PERIODO SIGLO XX (5000 habitantes 
en 1900)

1876-1895: Caída económica, 
tras el esplendor de los 
siglos XVII y XVIII. El 
crecimiento urbano de este 
periodo hasta 1900 fué 
exiguo. Influyeron las 
migraciones hacia la capital, 
las guerras civiles, en 
particular la de los 1000 días 
y la nueva ruta fluvial por Honda 
que acercó a Bogotá con los 
Santanderes, la costa y 
Venezuela.
-Siglo XIX: Auge educativo. 
Se fundan colegios en todo el 
país, como el Colegio de 
Boyacá (17 de mayo de 1822), 
procesos liderados por Francisco 
de Paula Santander. 

1909: Inauguración de la 
Carretera del Norte. En 
1928: Inauguración del 
ferrocarril del Nordeste, lo 
que dinamizó el comercio.
- Se construyen precarias 
redes de servicios 
públicos.

INFRAESTRUCTURA

- Movimiento intelectual, aparecen y se fortalecen: las 
Tertulias Culturales, el periodismo y la imprenta; en 
1910, había 7 imprentas.  
-Llegan los medios de comunicación, como ventana al 
mundo: Los cines, la radio y el teléfono. Se construyó 
el Teatro Cultural. 
- Las fiestas religiosas católicas adquieren esplendor.

-En la última década del Siglo XIX y 1ª del Siglo XX se 
adelantan obras como: Reforma de la fachada de la 
catedral y de varias iglesias y la construcción de la 
gobernación.
-1919: Primer Centenario de la Independencia, se 
adelantan construcciones en cemento, hierro y nuevos 
materiales, el sentimiento republicano cambia el 
modelo español por el francés y el neoclásico (Plaza 
de mercado, hoy Plaza Real y Bosque de la 
República).
-1953: Se creó la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC), por el Presidente 
Tunjano Gustavo Rojas Pinilla.
-Década de 1950: se construyó el nuevo edificio para 
la Alcaldía y el Edificio de la Beneficencia (costado 
sur de la Plaza de Bolívar), con las tendencias 
internacionales de la arquitectura moderna. 
-1975-77: Construcción del Barrio Los Muiscas al 
norte como nuevo polo de crecimiento.
- 1990: Inicio de la crisis de movilidad por congestión 
vehicular.

CULTURA ARQUITECTURA Y URBANISMO CIUDAD UNIVERSITARIA
El final del siglo es prolífero en la creación de 
universidades.
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VII. PERIODO SIGLO XXI
(De 136.000 habitantes en 2.000 a 225.000 en 2019).

Crece ostensiblemente los aparatos 
administrativos (municipal, departamental y 

nacional) y los educativos, colegios y 
universidades. Tunja, como inicio del eje 
comercial, turístico, industrial y minero, 

que va de Bogotá al norte del país, 
sumando su tranquilidad y calidad de vida, 
atrae inversionistas de Bogotá y de todo el 
país,así se inicia la especulación con la 

finca raíz. La construcción de la Cárcel de 
Alta Seguridad de Cómbita (2002), aunque 

no se diga abiertamente influyó en el 
proceso.

A inicios del s. XXI y 
principalmente en torno a la 
Avenida Universitaria (2000), 

se da el “crecimiento 
vertiginoso”.

- Multifamiliares en altura.

- Crecimiento Campus de la 
Universidad. Santo Tomás (2001). 
Edificio Santo Domingo (2019). 

- Surgimiento de dos Clubes 
profesionales de fútbol (Boyacá Chicó, 
2002/ Patriotas, 2011) y la ampliación 
de graderías y cubierta del Estadio de 
la Independencia (2010-2011)

- Clínica Salud Coop (2009). 

- Llegaron los centros comerciales y las 
grandes superficies y tiendas “minimarket” y 
los llamados todo a $1000.

- Centro de Convenciones Cámara de Comercio 
(2012).

- 2019: Bicentenario de la Independencia. Se 
restaura la Plaza de Bolívar, plazoletas, 
peatonales, y se implementa el Plan 
Bicentenario, direccionado a fortalecer la 
identidad y la memoria de patria. 
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Tras el viaje por nuestro pasado, Cristo José explica la importancia de apropiarse de los principales ¡valores de nuestro Centro Histórico!   
 Identificados en el PEMP. (normativa que se ocupa del manejo y protección de nuestro C.H.)

¡Los valores son de 
tres ámbitos 

interrelacionados!
¡Ojo!:

a) Valores HISTÓRICOS: Son bienes testimoniales, 
que nos permiten reconocer nuestro pasado.

b) Valores ESTÉTICOS: Evidencian las calidades 
formales, de diseño y de técnicas constructivas de 
los diferentes periodos.

c) Valores SIMBÓLICOS: Representan los amores de 
una comunidad, motivo de cohesión y construcción 
de memoria.

Los expertos, a partir de estos tres 
ámbitos, identificaron siete Valores 
para nuestro Centro Histórico:
1. Legado del periodo Prehispánico.
2. El trazado urbano en Damero. 
3. El patrimonio religioso mueble e 

inmueble.
4. La arquitectura de los diferentes 

periodos.
5. El patrimonio inmaterial. 

(Tradiciones, festividades, artes 
y gastronomía). 

6. Las tradiciones 
religiosas.(Semana Santa y sus 
procesiones). 

7. La permanencia del Centro 
Histórico como principal 
centralidad.

¡Don Chepe! Ponga cuidado 
que se los voy a presentar, 
para que deje de actuar 
como un ¡percherón!

1. LEGADO DEL PERIODO MUISCA
O sea, la herencia de nuestros progenitores, los Muiscas.

Arquitectura doméstica Muisca: Existen 
réplicas,no quedan testimonios, pues eran 
en material vegetal, perecedero.

Cojines del Zaque: Santuario del Zaque de 
Hunza, fue un observatorio y lugar de 
adoración, de sacrificios, escenario de 
danzas y cánticos.

Moyas y pictogramas de Farfacá o San 
Ricardo: aledañas al rio Farfacá, en el 
camino entre Tunja y Motavita.  
Asentamiento de la cultura Muisca y sitio 
rituales. 

2. EL TRAZADO URBANO EN DAMERO
Se refiere a la cuadrícula 
de manzanas, calles y 
plazas típicas de las 

fundaciones españolas.

Prefiero nuestros 
cercados a esas 
cuadrículas con 

huertas estratificadas.
“Deje en 500 años la 
clavada que les van a 

pegar con los 
prediales” ...

6. VALORES DEL CENTRO HISTÓRICO (PEMP)

12



3. EL PATRIMONIO RELIGIOSO MUEBLE E INMUEBLE

OBJETOS
 RELIGIOSOS ERMITA DE SAN LAUREANO

SAN FRANCISCO:
TEMPLO Y CONVENTO

LAS NIEVES
Los tunjanos somos 

muy religiosos, y 
nuestros templos y sus 

ornamentos son 
verdaderas joyas que 

maravillan a todo 
visitante.

¡Guaauuu!

Primera iglesia de Tunja, construida en 1566.

Su construcción se inicia en1570.

Original, 1572. Nueva, mediados del siglo XX.

13



4. LA ARQUITECTURA DE LOS DIFERENTES PERIODOS:

COLONIAL
(1500-1550): Costado oriental de la actual Plaza de Bolívar. 

(1880-1930).
Actual Plaza Real:
Restaurada para centro comercial y de 
servicios (1994-95)
Originalmente fue la plaza de mercado 
(1919). 

PREHISPÁNICO

REPUBLICANO

Cojines del Zaque

Nuestro centro histórico es una 
muestra valiosa de arquitectura 

doméstica, religiosa y civil de los 
siglos XVI al XXI

Es como una gran 
¡ galería o museo ¡, 

que exhibe la 
arquitectura de los 

diferentes periodos de 
nuestra historia.

¡Guauu!

14



TRANSICIÓN

MODERNO CONTEMPORÁNEO

Corresponde a los años de la 
transición entre lo republicano 
y moderno, con el desarrollo 
de los medios de 
comunicación llegan las 
influencias extranjeras. Crece 
la industria y las áreas 
urbanas. Son tiempos de 
pensamientos nacionalistas 
en Europa, por ello cada país 
está retomando su propio 
estilo antiguo. 

 En Colombia a inicios de este 
periodo y en particular en la 
vivienda, la influencia es de 
esos estilos “NACIONALISTAS”: 
inglés, español, normando, 
mediterráneo, entre otros. Al 
final de este periodo se dan los 
“INICIOS DEL MODERNO” 
evidenciado en la aparición del 
art déco.

(1931-1945)

(1945-1970)

Expresión del pensamiento moderno en el mundo, la 
necesidad de reconstruir la Europa de la posguerra, el 
desarrollo de los EEUU, el crecimiento desbordado de las 
ciudades, demandó construcciones rápidas, racionales de 
formas simples, lo que sumado al desarrollo industrial con 
nuevos materiales, como el concreto armado, acero, vidrio 
y los ascensores; provoca una nueva estética llamada por 
algunos como “Estilo internacional”.

Costado sur de la Plaza de Bolívar: Alcaldía 
(1950-1960), Beneficencia de Boyacá,y 
Telecom, también la Secretaría de Educación 
de Boyacá colindante con la alcaldía por la 
carrera 10.
 

Edificio del Banco de Colombia (2010-2012) 
y otros que se suponen deben armonizar 

con el contexto del C.H.

(1971-a hoy)

15



5. EL PATRIMONIO INMATERIAL
CONSTITUIDO POR TRADICIONES, FESTIVIDADES, ARTES Y OFICIOS, Y LA GASTRONOMÍA.

6. TRADICIONES RELIGIOSAS
COMO LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA Y, EN 
PARTICULAR, SUS DIFERENTES PROCESIONES. La esperamos todo 

el año, toda la 
familia estrena 

pinta.

¡Para fiestas, celebraciones 
y comilonas, siempre listos!  
¡Huyyy…qué rico, Runta!

16



7. LA PERMANENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
COMO  PRINCIPAL CENTRALIDAD DE LA CIUDAD

La ciudad crece y se 
densifica en nuevos 

sectores. 
Pero, ¡centro es centro!: 

cultural, lúdico, de 
gobierno, de comercio, 
con derecho a regatear 
como nos gusta a los 

tunjanos. 
 

¡Huy… ese pequeño civil sí la 
tiene clara!  Le voy a gastar en la 
¡vuelta al perro!  una empanada 
de carne, pollo y huevo, eso sí, 

con harto ají. 

- Plaza de Bolívar
- Catedral
- Gobernación
- Alcaldía
- Entes nacionales
- Comercio
- Cultura y lúdico

17



Cristo José y su abuelo, explican a don Chepe los términos propios de nuestra 
arquitectura patrimonial: Elementos, detalles, sistemas y estilos.

Don Chepe, ya conoce de 
nuestra historia y de 

nuestros valores. Ahora 
es importante que llame a 
las cosas por su nombre, 
nada de: “una vaina, un 

bicho o una joda”. 
¡Ponga cuidado!:

Sistema constructivo de 
par y nudillo. Frecuente en 

las techumbres de los 
S.XVI y XVII.

PORTADA: Ornato de la fachada (generalmente en piedra), adorna 
las puertas principales de las construcciones suntuosas, sean de 
uso religioso, institucional o viviendas de caballeros españoles y 

gobernantes. Son superpuestas, con columnas, dintel, 
entablamento y/o frontón, de estilos plateresco, manierista y 

renacentista. 

1. Alero.
2. Can.
3. Viga solera.
4. Tirante.
5. Par.
6.Sobrepar
7. Nudillo.
8. Cumbrera-Hilera.

9. Escuadra.
10. Contrafuerte o estribo.
11. Cañizo o chusque.
12. Barro de fijación.
13. Teja de arcilla.
14. Arco toral
15. Retablo.
16. Espadaña–campanario.

17. Ventana Coral.
18. Portada.                                                               
19. Postigo.
20. Atrio.
21. Presbiterio.
22. Zócalo.
23. Columnata.
24. Galería.

25. Patio.
26. Claustro (patio 
conformado por sus lados 
con cuerpos con galerías).
27. Pila.
28. Arcada. (Primer piso.)
29. Adintelado. (Segundo 
piso).

7. GLOSARIO

18



... Y ALGUNOS DETALLES:

Escudo de armas del fundador. Insertado 
sobre la portada de su casa.
La heráldica surge en la edad media, en Europa 
y fue traída por los españoles. Tunja, en 
América hispana tenía el mayor número de 
escudos. Símbolo de jerarquía, de quienes 
tenían una jurisdicción, cabildantes, 
procuradores, alcaldes, gobernadores o 
encomenderos. 
Ejemplos: Casas como: De los Holguín. finales 
XVI, inicios XVII Club Boyacá / De don 
Francisco Antonio Niño y Santiago. XVII / EN LA 
PORTADA DE LA CASA Juan Agustín Niño y 
Alvarez s.XVIII, hoy ICBA. / del gobernador 
Don Bernardini de Mujica y Guevara, Hoy 
iglesia Santa Clara la Nueva.

Pintura figurativa sobre muros y techumbres, con 
propósitos religiosos, decorativos y de reconocimiento 
social.
En Tunja se copiaron imágenes de grabados europeos, 
fauna de otras latitudes, escenas de caza, simbología 
religiosa y castillos medievales, con figuras manieristas 
y barrocas.

Ejemplos: En casi todas las iglesias del siglo XVI y XVII 
hay fragmentos y son excepcionales TRES CASAS: La del 
fundador Gonzalo Suárez Rendón, la del escribano don 
Juan de Vargas y la de Joan de Castellanos.

Ornato de la fachada 
(generalmente en piedra), 
adorna las puertas 
principales de las 
construcciones 
suntuosas, sean de uso 
religioso, institucional o 
viviendas de caballeros 
españoles y gobernantes. 
Son superpuestas, con 
columnas, dintel, 
entablamento y/o frontón, 
de estilos plateresco, 
manierista y 
renacentista.

ADARAJAS

ESCUDO

PORTADA PINTURA MURAL

O diente perro. Remate que 
permite el volado de las tejas. 
De origen mudéjar

PINÁCULO
(Remates superiores)

BALAUSTRADA

Portada Casa de los 
Holguín, hoy Club Boyacá 
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Frontón Dentículo Tímpano

Cornisa

Friso

Arquitrabe

GotasCapitel

Fuste

Basa

1. Dórico

1. Rebajado

4. Adintelado 5. Deprimido 6. Carpanel

2. Apuntado 3. Medio punto

2. Jónico 3. Corintio 5. Toscano
(Fuste liso)

4. Anillada o 
tajada 

Clave
Extradós

Intradós

LuzEstribo

Dovelas

Flecha

Imposta

Mútulo

Triglifo

Metopa

Entablamento

FRONTÓN-ENTABLAMENTO Y ORDENES

TIPOS DE ARCOS

1. Dórico (Galerías Santa Clara la Real/ Galerías San 
Agustín. / Galerías del actual colegio de Boyacá).

2. Jónico (Galería segundo piso de la hoy capilla de 
Santa Clara La nueva).

3. Corintio (Galerías del 2° piso, casa Juan de 
Vargas. / Galerías 2° piso casa de don Antonio Ruiz 
Mancipe, hoy c.comercial Granahorrar. /Capiteles 
en las columnas de las portadas de la hoy plaza 
real).

4. Anillado o Tajado... (Portada iglesia de San Igna-
cio. / Portada interna en la Catedral).

5. Toscano (Fuste Lizo) Galerías del convento Santo 
Domingo. / Galerías 1er. piso convento San Agustín. 
/Convento de San Francisco. / Convento de Santa 
Clara la Real. /Galerías actual Colegio de Boyacá. 
/galería 1r. piso actual convento Santa Clara la 
nueva. / Columnas casa de los Holguín, hoy Club 
Boyacá. / Casa Capitán Martin de Rojas 1r piso, hoy 
ICBA.

1. Rebajado: (Galerías de 2° piso del Convento de Santa 
Clara la Real.
2. Apuntado: Naves de la catedral. Arco Toral, Santa 
Clara la Real.
3. Medio punto: (Galería de los conventos de: Santa clara 
la Real/ Convento San Agustín/ Convento de San Francis-
co. / Galería actual convento Santa Clara la nueva. / 
Casa Juan de Vargas/ Galería Casa de Don Antonio Ruiz 
Mancipe, hoy Granahorrar. / Primer piso galerías Casa 
del capitán Martín de Rojas, hoy ICBA.
4. Adintelado: De uso frecuente en portadas de piedra.   
2° piso convento San Francisco. / Galerías 2° piso San 
Agustín.  
5. Deprimido: De uso reciente,común en reformas y 
ampliaciones en edificaciones patrimoniales. 
6. Carpanel: Galerías edificio republicano del hoy Campus 
Centro Histórico Universidad Santo Tomas.
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Calles (franjas 
verticales)

Cuerpos (franjas 
horizontales)

Columnas

Nicho

Escultura

VANO ABOCINADO 
O CON DERRAME:

VOLUTA: SISTEMA COLUMNA 
DE MADERA Y 
ADINTELADO: 

PARTE LUZ O 
AJIMEZ: 

Ensanchamiento progresivo del vano 
aprovechando el espesor del muro, 
para que la hoja de la puerta o 
ventana no obstaculice y también 
permitir mayor entrada de luz.

BÓVEDA:
Cubierta como sección de cilindro.

CÚPULA:
Cubierta como sección de esfera

RETABLO:
Viene de la expresión latina “tras el altar”. Es una obra 
de arte esculpida y/o pintada sobre madera, mármol o 
piedra, como fondo del altar y que recrea escenas 
religiosas y bíblicas en las iglesias católicas. 

Retablo Santa Clara la Real

Geometría en forma de espiral o 
envolvente, utilizada en 
ornamentación arquitectónica y de 
mobiliario. Son característica en las 
cuatro esquinas de los capiteles 
Jónicos.

Zapata: Cumple la 
función de 
capitel, refuerza 
y reparte cargas. 
De uso típico en la 
arquitectura árabe y 
española.

Dindel

Zapata

Columna

Basa de piedra
(Esquina 
casa de 
doña Inés de Hinojosa)

Elemento vertical tipo pilastra, que 
divide el vano en dos o más partes 
en las ventanas de esquina.

21



TIPOS DE BALCONES BALCÓN CORRIDO BALCÓN 
 CAJÓN

BALCÓN 
 VOLADIZO

BALCÓN 
 RASO

BALCÓN 
 ARRODILLADO

Galería abierta

La Atarazana, aledaña norte
a la Catedral

(Casa carrera 11, entre calles 19 y 20 costado oriental.)

(Casa carrera 11, 
entre calles 19 y 20 costado oriental) (Casa calle 19, entre carreras 11 y 10 costado sur) (Casa esquina Santa Clara la Nueva)

De uso común en casas, constituyen 
una bella prolongación del interior al 
exterior, son decorativos y sirven 

para echar chisme.

En el costado oriental de la Plaza de 
Bolívar persiste una bella muestra de 

los diferentes tipos de balcones. 

Cuando mi compadre 
Cástulo me oiga hablar 
 con esos términos, 

se va a ir de… 
espaldas.
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19. Calle 19 (Calle Real)

Cárcava de S/Laureano

Av.Oriental

Av. Oriental

20. Calle 20 (Calle Real)

23. Carrera 11 (Camino 
procesional)

22. Carrera 10 (Camino 
procesional)

21. Carrera 9 (Camino 
procesional)
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Cárcava de S/Franciso

Don Chepe, en este plano le 
ubico los lugares patrimoniales y niveles 

permitidos de intervención 
de acuerdo a sus valores históricos, 

estéticos y simbólicos.

Cristo José,  para contextualizar su recorrido 
presenta el Plano PEMP del C.H. de Tunja

Delimitación, Traza, parques y 
plazas, sitios y niveles de 

intervención.
Elaboración propia sobre plano pemp.

CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA

CONVENCIONES:
Área afectada
Zona de influencia
Niveles de intervención 
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Espacio público
Espacios públicos propuestos
Iglesias
Parques
Inmuebles significativos
Calles reales
Caminos procesionales

1. Catedral Basílica.
2. Iglesia San Ignacio.
3. Biblioteca. (Convento de San Agustín)
4. Iglesia Santo Domingo.
5. Iglesia San Francisco.
6. Iglesia Santa Clara La Real.
7. Iglesia Santa Clara la nueva. (Casa Bernardo 
de Mojica y Guevara)
8. Santa Bárbara.
9. Iglesia de Las Nieves.
10. Igesia Ermita de San Laureano.
11. Santuario de la Virgen del Milagro-El Topo.
12. Cementerio Central.
  INSTITUCIONALES
13. Gobernación.
14. Alcaldía.
15. Universidad Juan de Castellanos. (Palacio 
Episcopal)
16. Universidad Santo Tomás. 
17. Colegio de Boyacá.
18. UPTC. Antiguo hospital.
  CALLES Y VÍAS
19. Calle 19, (Calle real.)
20. Calle, 20. (Calle real.)
21. Carrera 9 (Camino Procesional.)
22. Carrera 10 (Camino Procesional.)
23. Carrera 11 (Camino Procesional.)
Av. Oriental. A Bogotá. A Paipa - Duitama - 
Sogamoso.

24. Plaza de Bolívar.
25. Parque Bosque de la República.
26. Parque de la Independencia.
27. Plazoleta Pila del Mono.
28. Plazoleta de San Ignacio.
29. Plazoleta San Francisco.
30. Parque Pinzón.
31. Plazoleta de Las Nieves.
32. Parque Santander.
33. Parque La Esperanza
  CASONAS
34. Casa Antonio Ruiz Mancipe. 
     (Centro Colonial Granahorrar)
35. Casa de Doña Inés de Hinojosa.
36. Casa de los Holguín. (Club Boyacá)
37. Casa del Fundador.
38. Atarazana.
39. Casa Juan de Vargas.
40. Casa Joan de Castellanos.
  CÁRCAVAS
Cárcava de San Laureano.
Cárcava de San Francisco.

IGLESIAS Y CONVENTOS

PLAZAS, PLAZOLETAS Y PARQUES
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Cristo José hace un resumen de los ESTILOS de la 
historia universal, presentes en la arquitectura del 

C.H.   

Nuestro C.H. es un museo, 
con diferentes estilos 

arquitectónicos, traídos por los 
españoles de Europa y Asia, 
adaptados al nuevo medio y 

materializados de forma 
ecléctica en edificaciones, 

ornamentación y decoración.

EL MUDÉJAR

GÓTICO ISABELINO RENACIMIENTO

(Interior de la catedral)Interior San Francisco. Tirante y artesonado. (Portada de la catedral)
Los musulmanes ocuparon la península ibérica 
durante ocho siglos (711-1492) dejando huella en la 
cultura, el lenguaje, el arte y la arquitectura. 
“Mudéjares”, llamaban a los musulmanes que 
quedaron en la península. En arquitectura, 
significó el estilo hispano musulmán en los edificios 
cristianos y su decoración: Arcos, artesonados, 
yesería, maderas, vitrificado, azulejos y ladrillos 
colmados de arabescos y, geometrización de 
plantas y aves repetitivas basadas en la visión 
islámica del mundo infinito.

Estilo de los Reyes católicos, Isabel I de Castilla y 
Fernando II de Aragón. (finales del s. XV e inicios 
del s.XVI) corresponde a la transición entre el 
gótico tardío y la arquitectura renacentista 
temprana, conserva lo estructural del gótico, con  
un estilo ecléctico de influencias decorativas 
castellanas, flamencas, mudéjares, platerescas, 
con motivos heráldicos.

Movimiento (s. XV y XVI) que busco cortar con el 
gótico que le precedió. Se basa en la reinterpre-
tación del clásico con la innovación en técnicas y 
lenguajes. Se fortalece la teorización, así los 
artesanos, artistas y arquitectos fueran valora-
dos como profesionales. 

En Tunja:

• Catedral Basílica de Tunja.
• Arco toral Santa Clara La Real,

En Tunja:

Portada de la catedral. 
• Iglesia y Convento de San Agustín.
• Casa de Don Antonio Ruiz Mancipe, hoy centro 
Granahorrar, en particular su patio. / Casa 
del fundador.  24

En Tunja:
- Techumbres de la catedral capilla de los Mancipe, presbiterio y Nave central. 
- Artesonado capilla del Rosario iglesia Santo Domingo.
- Techumbre de la iglesia San Francisco.
- Convento de San Francisco como conjunto.
- Celosías en Santa Clara La Real, y en la actual Santa Clara la Nueva.
- Galerías patio casa don Antonio Ruiz Mancipe. (Hoy Centro Colonial 

Granahorrar)
  - Palacio Arzobispal, en su patio interior. (Hoy Universidad 

Juan de Castellanos)



ART DÉCONEO CLÁSICO MODERNO

Inicia en Francia (mediados del s. XVIII hasta el s. 
XIX,) como reacción al barroco y sus formas 
ornamentadas naturistas. Es resultado del nuevo 
pensamiento que trajo la revolución industrial, la 
ilustración, el enciclopedismo y el pensamiento de 
que lo feliz y progresista era la formalidad de la 
educación y la revisión de fuentes del pasado como 
lo griego y lo romano. Se expresa en la 
simplificación sin adornos, líneas rectas, simetría, 
dinteles y columnas en lugar de arcos y frontones 
triangulares, reaparecen las balaustradas.

Se da en Europa (1920), en las artes decorativas, 
la arquitectura y el diseño industrial, como 
reacción al art Nouveau. Destaca la geometría, 
simetría, escalonamiento de volúmenes y 
elementos. Reinterpreta formas del pasado a partir 
de lo egipcio y los órdenes clásicos. En muros   
apliques decorativos en bajo relieve de naturaleza 
y mitología. 
En Tunja surge en torno a 1939, (A los 400 años de 
la fundación Hispánica.) Caracterizado por las 
fachadas coloridas, la simetría, figuras 
geométricas, el sol naciente y apliques temáticos 
de alto relieve en fachadas.

Expresión del pensamiento moderno en el mundo, la 
necesidad de reconstruir la Europa de la 
posguerra, el desarrollo de los EEUU, el 
crecimiento desbordado de las ciudades, demando 
construcciones rápidas, racionales de formas 
simples, que, junto al desarrollo industrial 
(Concreto armado, acero, vidrio y los 
ascensores); provoca una nueva estética llamada “
Estilo internacional”.

Ejemplos: El Teatro Cultural, Antiguo edificio de la 
Empresa de Teléfonos de Boyacá, Edificio privado de 
la carrera 10 entre 17 costado occidental.  Casas 
varias en el sector del Bosque, el ancianato y el 
barrio Santa Lucía.

Ejemplos: 
• Costado sur de la Plaza de Bolívar: Alcaldía 
(1950-1960), Beneficencia de Boyacá y Telecom.
• Edificio Secretaría de Educación de Boyacá)

Ejemplo: Fachadas Curia Arzobispal, hoy 
Universidad Juan de Castellanos. / Fachada Colegio 
de Boyacá (1914) calle 19. /Portada Casa del 
capitán Gómez de Cifuentes, hoy Gobernación de 
Boyacá. / Portadas de la hoy Plaza Real.

Portada Plaza Real. 1919/ Restauración C. Comercial 1995. Teatro Cultural 1939. Costado sur de la Plaza de Bolívar: Alcaldía (1950-1960), 
Beneficencia de Boyacá y Telecom.
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BARROCO
Movimiento cultural y de las artes en Europa y sus colonias americanas latinas, (finales del s.XVI e 
inicios del s.XVIII,)  reacciona a las rígidas normas clásicas del renacimiento, Se caracterizo por la 
saturación decorativa, con diseños a partir de puntos, curvas, elipses, espirales y figuras 
policéntricas que se interceptan unas con otras. La arquitectura es de curvas cóncavas y convexas, 
es escenográfica desde la óptica del observador, además se busca una extensión del edificio a los 
jardines y a lo urbano.
EN TUNJA:
• Abunda en temas religiosos como: La pintura al óleo, marcos decorativos, imaginería, retablos, 
artesonados barroco- mudéjar como en la capilla del Rosario de Santo Domingo.

PLATERESCO
Estilo de la monarquía española, (finales del s.XV,a s.XVII) entre el gótico tardío e inicio  del 
renacimiento. Es ecléctico y de fachadas de tres cuerpos extremadamente decoradas, con temas 
mudéjares, góticos y toscanos, como vegetales, candelabros, festones y criaturas de la fantasía. Su 
nombre surge por símil con los llamados “plateros”, que trabajan la plata muy ornamentada en 
utensilios como vajillas, cristalería, jarrones, de los grandes palacios. 
EN TUNJA: Prolifera en decoración de elementos de portadas, de retablos, expositores y otras piezas.
Portadas: De la catedral. De las casas de: Don Juan Agustín Niño y Álvarez, hoy ICBA.; Casa del 
fundador; casa de los Holguín hoy Club Boyacá.
Una única y bella Columna en el 2° piso de la casa Ruiz Mancipe hoy Granahorrar.

MANIERISTA
 “Maniera” En Italia se usó para referirse al estilo de cada artista. En arquitectura corresponde al 
final del renacimiento e inicio del barroco (1530 y 1610). Se opone al  equilibrio y armonía de la 
arquitectura clásica, explora el contraste y suele ¡no! reflejar el interior en el exterior. En lo 
decorativo domina la geometría de serpentina y lo helicoidal ascendente.
EN TUNJA:
- En la pintura mural de los artesonados de la casa del fundador, y parte de los de la casa de don 
Joan de Castellanos y la de don Juan de Vargas.
  - Decoración de retablos de iglesias.
  - Portadas de: San Ignacio, San francisco, San Agustín ý retablo del Topo.

GRUTESCO
De “Gruta” Termino italiano. Decoración a partir de los motivos encontrados en Roma en el s.XV, en las grutas 
abovedadas del Domus Aurea de Nerón del año 64. Floreció en el Renacimiento, seres de la fantasía, 
cornucopias, mitológicas humano-animal, vegetales y vasijas. Para algunos era poco estético y le llamaban “
Grotesco”. 
En Tunja abunda en la decoración de las columnas de los retablos de iglesias y en la pintura mural de casas de 
personajes.
- Retablo mayor de la catedral y San Ignacio.
- Detalles de la pintura mural-techumbre de las casas de Juan de Vargas, del fundador y de Joan de 
Castellanos.
- Portada casa de don Antonio Ruiz Mancipe.
- Detalles interiores de la iglesia del topo y su retablo.
- Columnas del retablo mayor de san Ignacio.

ESTILOS PREDOMINANTES EN LA 
DECORACION Y LA ORNAMENTACION:

Detalle Capilla del Rosario, Santo Domingo.

Detalle Pintura 
Mural en el 
artesonado de la 
casa del Escriba-
no Don Juan de 
Vargas.

Decoración en el 
Entablamento de 
la portada de la 
casa de los 
Holguín, hoy Club 
Boyacá.

Detalles Portada 
iglesia de San 
Francisco.
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Tras la explicación de Cristo José sobre la historia, los valores y el glosario, 
don Chepe se encuentra muy emocionado.

Dios, ¡qué 
lección!, 

estoy muy 

conmovido… 
snif.

Don Chepe, usted hoy dio el 
primer paso, conocer para 

apropiarse.
Usted, yo y todos los 
tunjanos, debemos ser 
vigías, defensores y 

promotores de nuestro 
patrimonio. Pero, además… 

¡Riesgos!
¡Qué susto!, 

¿qué hacemos? 
Los colombianos contamos con los 

PEMP.  (Planes Especiales de Manejo 
y Protección)

Son normas, instrumento de gestión y 
manejo de los bienes patrimoniales, 
para que todos los colombianos  los 

protejamos, conservemos y los 
hagamos sostenibles, pues son una 

gran oportunidad de progreso, como lo 
vemos en otras naciones.

SE DEBEN IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN EN LAS NUEVAS 

GENERACIONES

...Y debemos 
ser vigías del 
patrimonio 

para proteger 
nuestro centro 

histórico y 
sensibilizar a 
las nuevas 

generaciones.

8. RIESGOS
9. PEMP

1.
4.

2. 5.

3. 6.
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Pero, ¡ojo!, hay riesgos, 
como: -Gestión inmobiliaria 
mal entendida.
-Tramitología.
-Falta de mantenimiento. 
-Catástrofes naturales. 
-Falta de control de las 
autoridades y la sociedad.
-Guerras y orden público.
 
Pero, la peor: la 
¡IGNORANCIA!



Cristo José explica que: Según los valores de los 
inmuebles, el PEMP define tres niveles de valoración y de 
intervención:

NIVEL 1. 
CONSERVACIÓN 

INTEGRAL

NIVEL 2. CONSERVACIÓN DE TIPO 
ARQUITECTÓNICO

NIVEL 3. CONSERVACIÓN CONTEXTUAL

Por su historia, lo que 
representan para los 

tunjanos
 y su belleza, son los 

inmuebles más valiosos, 
irreemplazables y 

consentidos en todos sus 
componentes. 

Se deben intervenir con 
mucho cariño.

Inmuebles que representan los tipos 
arquitectónicos 
de los periodos 
históricos, por su 
organización en el 
predio, 
sus patios, su altura 
y elementos 
decorativos de su 
arquitectura. 
Corresponde a las 
viviendas. Son testimonio 
de un modo de vida de las 
familias tunjanas.
Se pueden hacer modificaciones internas 
que no alteren su disposición espacial.

Pueden tener o no valores individuales representativos;
su valor es armonizar como conjunto, 
generan calles agradables y proporcionadas a escala 
humana. 
Esta cualidad la deben respetar 
también las obras nuevas.

Para finalizar, Cristo José le cuenta a don Chepe que un Plan de Gestión del Patrimonio 
Cultural conlleva: Identificar, investigar, generar proyectos para preservar y ¡difundir! 

Gracias a la virgen del milagro y a ti 
no demolí mi casa. Ahora se me 

están ocurriendo varios negocitos: 
Arreglo para un café libro, o para 
un restaurante temático de nuestra 
gastronomía, o para un hospedaje o 

para …. 
Felices mi corazón, los tunjanos

 y mi billetera. “¡Lo que no se conoce, no se ama,
lo que no se ama se olvida, 

y lo que se olvida se pierde!”

Si Venecia, Roma, París, Ciudad 
de México, y en Colombia 

Cartagena, Bogotá y Popayán
-entre muchas otras poblaciones-, 

han forjado su 
progreso a partir de su Patrimonio 

Cultural...

¿Por qué los Tunjanos 
no podríamos?

FIN

11. ESCENA DE CONCLUSIÓN

Proverbio, eslogan “Junta de Estudios históricos de Núñez y 
Saavedra.2013” (Argentina.)

Don Chepe, me alegra que ahora piense y sienta,
 y ¡no olvide jamás esto!:

Bravo, Siii, Viva… ¡un 
chambón menos.!  
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“¡Lo que no se 
conoce, no se 
ama,
lo que no se ama 
se olvida, 
y lo que se olvida 
se pierde!”

Proverbio antiguo.

“El leer y releer 
permite apropiar y 

fijar el conocimiento. 
Delinear es leer la 

forma moldeada por 
el conocimiento y la 

cultura de los 
periodos pasados, 

que finalmente son el 
cimiento cierto del 

futuro.” 

Arq. Jairo Mauricio 
Medina Alba


