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Presentaci6n 

La sede actuaJ (1992) de AHTESANIAS DE COLOMBIA ocupa una parte de 

los terr·enos y edificaciones que fueron de la Iglesia y Convento 

de Ntra. Sra. de Las Aguas, los cuales se localizan, segun la no

menclatura mas reciente de Bogota, con frente a la plazuela del 

mismo nombre, es decir, la carrra 3� a la altura de la Avenida 

(Calle) 19; y tambien con frentes a la carrera 1� y la calle 18A, 

en su zona suroriental. 

Iglesia y Convento fueron declarados Monumento Nacional en 1975, 

en raz6n de su antiguedad (una parte cte una y otra datan de la 2� 

mitad de] siglo XVII). 

ARTESANIAS DE COLOMBIA, una deper.dencia del Ministerio de Des

arrollo, funciona actualmente en u�a abjgarrada combinaci6n de edi

ficaciones de epoca colonial, republic�na y contemporanea. F.l pre

sente estudioreune la inforrnaci6n obtenida media�te el proceso 

siguiP.nte 

1) Levantamiento arquitect6nico y topogr2fico de planos de estado

actual ue las edificacior.es, e identificaci6n de epocas de cons

trucci6n de las rnismas.

2) Reconocimiento y diagn6stico del estado actual de la totalidad

de las edificacio�s comprendias en el predio de propiedad de Arte

de Colombia. 
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El presente informe complementa el levantamiento de planos de esta 
do actual realizado durante el anos de 1992 y junto con este, conf 
forma la base para establecer un proyecto general para desarrollo, 
restauraci6n y rnantenimiento de la sede de LAS AGUAS, de acuerdo 
con el programa de necesidades de ARTESANIAS DE COLOMBIA. 
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Aspectos Hist6ricos 

La cr6nica de personajes y aconteceres dentro y fuera del Convento 

santufereno de Ntra. Sra. de las Aguas tuvo un autor de cierta cele

bridad en la historia colonial : Fray Alonso de Zamora habit6 en el 

siglo XVII en el lugar, y su escrito " Historia de la Provincia de 

San Antonino del Nuevo Reino de Granada " contiene todo un capitulo 

dedicado a la fundaci6n de la Ermita y el Convento de Ntra. Sra. de 

las Aguas en Santa Fe. Zamora, es cierto, dedica practicamente todo 

su texto a los aspectos religiosos, sociales y legales que rodearon 

la existencia colonial del convento, en vida del cronista. El inter

minab�pleito por la posesi6n del convento, en partjcular, domino, 

como era de esperar, la atenci6n de Zamora. Apenas unas escasas li

neas se refieren a la creaci6n y existencia arquitect6nica de la 

iglesia y el claustro adyacente, que es lo reJevante al estudio pre

sente. 

El nortre mismo del lugar, segun Zamora, vino de " ... estar cerca de 

las vertientes de las azequias de los molinos y tener por frente el 

rio San Francisco ... ". Las Aguas, entonces, eran las que bajaban de 

las montanas vecinas hacia Santa Fe por la hondonada entre los 

cerros de Monserrate y Guadalupe. Nuestra Senora, desde luego, es 

12 Virgen Maria. Como tantos otros lugares de America donde Ja ar

quitectura colonial lleg6, en el sentido literal de las palabras, 

de puro rnilagro, este no falt6 en eJ caso de Las Aguas de Santa Fe. 
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En efecto, el convcnto de Ntra. Sra. de Las Aguas debe su existencia 

a la credulidad ( en materia religiosa ) de algunos santaferef'\os del 

siglo XVI I, pues nadie dudo, seg(m parece, de lo que decia el l icen-
(i) ' J ciado Juan Cotrina Copete a mediados de esa centuria : Segun e cro-

nista Zamora, Cotrina, muy devoto de la Virgen Maria, son6 que esta 

"le daba un abrazo", lo cual bast6 para que, acto seguido, este acu

diese al estudio del pintor Antonio Acero de la Cruz, para encargar 

un cuadro de Nuestra Senora q<:t.al al decir de Zamora, ''sali6 mila-
/ ' 

groso''. Cotrina habitaba entonces en el suburbio de Puebloviejo, en 

las estribaciones de los cerros que limitaban a Sar.ta Fe (Bogota) 

por el oriente, y su cuadro de la Virgen pronto pas6 del oratorio 

privado deJ sacerdote a las "salas principales'' de su vivienda, prl

mero, y por ultimo, a lo iglesia y convento que habria de fundar en 

otro lugar del mismo barrio. Asi se podria atender al creciente nu

mero de crcyentes que acudian para oir misa, confesar pecados y co

mulgar. La credulidad popular en los poderes magicos del cuadro de 

Cotrina trajo coma consecuencia la c�eaci6n de una sede para la acti

vidad generada en torno a este, dando origen a la actual iglesia y 

ex-convento de Las Aguas. 

El negocio de finca raiz mediante el cual Catrina qued6 en posesi6n 

de un globe de terreno muy grande ( para la epoca ) en los extramu

ros de Santa Fe
1
fue posible gracias a la donaci6n de 2.000 pesos oro 

q�hizo una sobrina del Arzobispo de la ciudad, Maria Arias de Ugart�, 

quien, al parecer, tampoco dudaba de las interpretaciones que Catrina 

hacia de sus propios suenos, o del talento de Acero de la Cruz para 

pintar cuadros con poderes milagrosos. Es posible estimar que Cotrin?. 

adquiri6, con esos recursos, terrenos que hoy abarcarian aproximada-



mente unas 2� hect�reas. o sea 2�.000 m2. ( aproximadamente 32.000 

varas castellunas cuadradas).Los limjtes de estos terreuos serian. 

tambien ap:-oxirr.adamente. la quebrada de Agu2 Nueva ( astual cal le 1s) 
por- e.i sur. el cauce del rio San Francisco, por el occidente y el 

norte. en raz6n de la curva descrita por �ste. y lo que hoy es la 

carrera i �. antiguament:e lla.mada Cal }e de los Horcones. por el orientf:, 

Al menos esto es lo que configura la donaci6n testamentaria hecha 

por Catrina. en 1665, a la Orden de Santo Domingo. 

La credulidad de los santaferenos del siglo XVII no era exclusiva del 

pueblo raso. Ni el Arzobispo de la ciudad o el propio Presidente de 

la Real Audiencia ( Fray Crist6bal de 1'orres y Martin de Saavedra y 

Guzman. respectivamente) dudaron en ning(m momenta del suef'io de Ca

trina y la Virgen. y autorizaron la construcci6n de una iglesia de 

buen tamano para albergar la imagen milagrosa y el culto que ella 

generaba. En 1657 Catrina adquiri6 las casas y huertas de propiedad 

de Juan Contreras, adaptando provisionalmente una parte de aquellas 

como iglesia ''ad hoc". En la misma epoca se inici6. seg�n el cronis

ta Zamora. la obra de la nueva iglesia y una "casa de religiosos" 

adyacente a la misma. 

En 1665. aGn en vida, el clerigo Catrina decidi6 hacer donaci6n de 

sus posesior.es a .los religiosos "del Patriarcha Sto. Domingo''. El do

cumento respective. hoy en el Archive Nacional, dice hacer entrega 

de lo siguiente: 

"Primeramente una cuadra de tierra cercada de tres taoias con una 

gUerta en ella con mas de seiscientos i1rboles f::-utales. 

"Una ig!esia en (la) que hoy se celebra
)
de tapia y teja1con su sa-



- (; -

cristia y coro alto toda adornada ... ". 

Esta es una rcferencia a la iglesia ··acornodada'' en lo que fueran ori

ginalrnente las casas de Juan Contreras, en vista del parrafo siguien

te a la descripci6n detallada de retablos y orname�tos existentes 

" Y  asi rnisrno hago donaci6n de una iglesia que esta cornenzada a 

hazer de cuarenta varas de largo y nueve de ancho , con las cepas 

(cirnientos) llenas de piedra rnuy grande que tienen de hondo dos va

ras y dos de ancho. Y las paredes que estan fuera de tierra tienen 

de ancho vara y cuarta. Con la portada y arco y cornisas, acabada 

con un herrnoso campanario de dos ojos y en ellos dos carnpanas ... ". 

En suma, Cotrina entregaba la obra de la nueva iglesia ( la que hoy 

subsiste) bastante adelantada, dados los limitados recurses de los 

cuales debi6 disponer para construir. La indicaci6n de "paredes fue

ra de tierra" permite suponer que estaban completes los cimientos, 

sobre-cirnientos y algunas hiladas de adobes arriba del nivel general 

del terreno. Y, aunque esto no era usual en la cronologia cons

tructiva de la epoca, se habia levantado la fachada principal a los 

"pies'' de la iglesia, es decir, su costado occidental. La fachada 

de acceso fue casi siempre lo �ltimo que se erigi6 en las intermina

bles obras de las iglesias santaferenas, pero aqui apareci6 antes de) 

resto de la construcci6n. El arco y portada pueden ser los que exis

ten hoy, en el �po bajo de la fachada que engloba la iglesia y el 

claustro adyacente, pero el cuerpo alto, con sus dos ojos,fue reem

plazado o reformado en el siglo XVIII, para adoptar el aspecto mas 

complejo-y con mas ojos�ue presenta actualrnente. 

Continua la donaci6n de Cotrina " ... Y dentro de la cerca un horno 
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y tcjar que hoy esta cargado para cocer, con una rctmada de paja (para) 

aserrar , ... ... C,on mas un pedazo de ti err a que pertenccc 

a este tejar que compre para fin de hazer de la tierra texa y la

drillo a Pedro Pamplona indio del que tengo escritura y a  Margarita 

su mujer el cual linda por espaldas de la Iglesia con cuatro ca

sillas de paja ... ''. 

Es decir, que con posterioridad a 1657, Cotrina continu6 comprando 

terrenos en la zona, agrandando el area inicial con fines utilita

rios. Al norte de la iglesia adquiri6 una franja, en parte pertene

ciente hoy ( 1992) a Artesanias de Colombia, al oriente de la igle

sia, donde hallo buena arcilla para fabricar teja. Obviamente su 

idea fue la �auto-abastecer la obra de la iglesia y convento con 

materiales hechos "in situ··, y posiblemente vender los excedentes 

de produccion que obtuviese, puesto que la teja y el ladrillo eran 

costcros en Santa Fe en la epoca. 

Asi mismo, Cotrina crea un importan�elemento de espacio urbano en 

su donaci6n, al decir : " ... con mas un medio solar que esta delante 

de la Iglesia que ha de servir de plazuela y compas al Convento que 

se fundare con los aposentos altos y bajos que hoy estan en la casa 

principal gue se podran hacer de ellos ocho celdas para los religio

sos que todo esta cubierto de teja y en modo claustral con una 

cocina, chimenea y fog6n y junto a ellas un refectorio proporcio

nado .. .'' 

La prirnera parte de este parrafo establece la existenci� de la pla-

zueJa atrial o "compas'' , complemento espacial de larga tradici6n 
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espanola para las conjuntos de iglesia y convento adyacente. "Un 

media solar" seria aproximadamente un terreno de unas 25 a 30 varas 

en cuadro C 725 a 900 varas castellanas cuadradas) o sea, entre 576 

y 681 m2. El frente occjdental de la iglesia y el convento, asi 

como el desarrollo en sentido este-oeste de la actual plazuela de 

Las Aguas estan dentro de esos limites dimensionales. 

Para efectos de la historia del claustro de Las Aguas, la frase do

cumental siguiente es decisiva. pues describe con precisi6n la zona 

original o mas antigua de la actual sede de Artesanias de Colombia. 

Comienza aclarando que aun no ha sido fundado el convento que alli 

se debe instalar (" ... convento que se fundare ... ''). Menciona en segui

da "las aposentos altos y bajos C en dos pisos) gue hoy estan en 

la casa principal ... '', lo cual significa inequivocamente que exis

tia una casa, posiblemente parte de las adquiridas por Catrina a 

Juan Contreras, con caracter de "principal" en la cual habia aposen

tos en numero y area analogos a los que se pensaba dotar en la cons

trucci6n en curse. Se afirma que ''todo esta cubierto de teja y en 

modo cl austral ... " es decir, que ya estaba completa una edificaci6n 

de tres costados en torno a un patio central C el cuarto lado seria 

el costado sur de la iglesia) y dos pisos, debidamente cubierta 

con teja sabre armaduras de madera. Existia cierta area de espacio 

generico no dividido, en el cual Catrina propane instalar hasta 

ocho celdas y dependencias accesorias a estas, ''para los religiosos''. 

Es decir, falta la subdivision del espacio, pero el documento de Ca

trina establece que las dependencias utilitarias para el future con 

vento ya existen " ... cocina, chimenea y fog6n ... " asi coma un salon 
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de buen tamano contiguo a la cocina, o sea el "refectorio proporcio

nado ... ". En suma, para 1665 Yn existia'), si no en uso, al menos 
l,o.:, 

terminados y cubiertos, los tres lades sobrevivientes del claustro 

originaJ, en la altura y volumetria arquitect6nica observable hoy 

solamente en el costado occidental del mismo. 

Como suele ocurrir con la mayoria de los documentos de epoca colo

nial. tambien en este habria lugar a confusiones �interpretaciones 

variadas. Alternativamente, es posible que lo que quiso decir Catri

na en su donaci6n fuese que en la ''casa principal", es decir, parte 

de las adquiridas a Juan Contreras y adaptadas a la cxplotaci6n de 

la imagen de la Virgen,existieran ya, en 1665, los tramos construi

dos en dos pisos y dispuestos a la manera claustral, en torno a un 

patio interior. No tendria nada de raro que Contreras hubiese levan� 

tado una casa semi-rural cuya planta, bien vista, se podria tomar 

por un esquema claustral. Si esto se acepta asi, Cotrina estaria 

hacienda referencia a una remodelaci6n de una casa pre-e.xistente, 

para tornarla convento. Si existian en el lugar las casas que fue

ron de Juan Contreras, para que edificar un extenso convento claus

tral nuevo, especialmente si los recurses econ6micos no eran abun

dantes ? 

La conclusi6n de las hip6tesis anteriores seria la de que la actual 

sede de Artesanias de Colombia ocupa, entre otras construcciones, 

el claustro resultante de la reforma o remodelaci6n de la "casa 

principal" que fu� de Juan Contreras, operaci6n arquitect6nica pro

piciada y seguramente dirigida por el emprendedor clerigo Cotrina. 

La iglesia adyacente, como se ha vista, si fue construida "ex novo". '? '\
\.- ) 

I 
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Orjginalmnte, Cotrina quiso donar sus posesiones a la congregaci6n 

de San Felipe Neri, lo cual no tuvo lugar. Con posterioridad a 1665 

aigunas diferencias entre los frailes dominicos y Cotrina dieron 

lugar a una revocatoria de la donaci6n, lo cual provoc6 uno de los 

mas prolongados y complejos pleitos de la historia colonial santafe

re�a. Este ha sido ampliamente descrito por el cronista Zamora y 

analizado por historiadores contemporAneos, por lo cual no viene al 

caso una referencia extensa a tal terna. Bastaria precisar que el 

rneollo de la cuesti6n era si Cotrina podia o no revocar su donaci6n 

legalmente sin incurrir en despojo a la Orden de Sto. Domingo y 

cuales eran las caracteristicas de esa donaci6n. Sobra comentar los 

extremos de leguleyismo e intriga soterrada a los que solian llegar 

esos pleitos en la epoca colonial. Luego de muchos anos, y como era 

de esperar, los dominicos ganaron la demanda y se instalaron en la 

recoleta. Alli habrian de estar hasta 1801, ya en el ocaso del pe

riodo colonial. (2A) 

Durante el prolongado lapso de vida conventual del claustro de Las 

Aguas debieron ocurrir nurnerosas reparaciones y algunas reformas -, C::dlClQfY. 

pero los investigadores que se han ocupado del terna de las edifica

ciones utilizadas por los f�ailes dominicanos durante la colonia, 

incluyendo al R.P. Ariza s6lo indican "mejoras" genericas en la 
I 

recoleta de Las Aguas, y en cambio senalan la construcci6n, en el 

siglo XVIII,del cuerpo alto de la fachada de la iglesia, sobre la

base del cuerpo bajo, el cual se rnantuvo como estaba, asl como la 
--

redecoraci6n del retablo mayor de la misma y la adquisici6n de cua

dros y ornarnentos. Las mejoras arquitect6nicas del claustro tuviero0 



- 1 J -

nccesariamente que ver con la apariencia de las galerias o corredo-

res perimetrales al patio principal. No es muy probable que las rno

destas casas ql....ltfueron de Juan Contreras hubieran tenido. original

mentsarquerias de ladrillo sohre columnas de piedra hacia el patio 

interior. La 16gica tecno-econ6mica habria dictado el uso de colum

nas y dinteles de madera. El lujo inaudito de una que otra columna 

de piedra y tal cual arco de ladrillo�taba reservado a las grandes 

casas C tales como la del Marques de San Jorge ) en el centro de la 

ciudad, pero en ningu.n caso a una casa humilde en extramuros. En 

algun momenta entre 1670 y 1775 la posible trabeaci6n en ma<lera del 

piso bajo, en sus cuatro lados,fue reemplazada, bajo la direcci6n 

de los frailes dominicos, por la arqueria existente hoy. Pero aun 

asi no se consider6 que la recoleta de Las Aguas merecia los hono

res arquitect6nicos de una arqueria y columnata en dos pisos. En 

efecto, aun hoy el claustro ofrece el equivoco tecnico y estetico 

de un piso alto mas pesado y elemental que el nivel bajo, osten

tando gruesos machones de ladrillo y adobe ccrgados sobre la arque

ria inferior, con dinteles de madera entre estos. No es posible sa

ber siesta forma de muro de carga horadado es lo que originalmente 

tenia la casa de Juan de Contreras. quiz§ en ambos pisos, o fue un 

reemplazo tardio de otro piso en columnas y dinteles de madera. Am

bos sistemas se usaron comunmente en la construcci6n colonial santa-

ferena. _ Existe otro claustro importante en la ciudad que 

presenta la misma extrana combinaci6n de arqueria baja y machones 

en piso alto, con identicas pToporciones a las de Las Aguas : El del

convento agustino recoleto de La Candelaria. En este ultimo, eso si, 

se construy6 el sistema completo, es decir. sobre los machones se 

-· --·-.. ·-· �· - - · ---��--.-·------·. :-;- --- _,.....�- �--�··,.. . -
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erigieron arcos carpaneles en ladrillo, lo que no tuvo luqar en Las 

Aguas. Se sabe que la reconstrucci6n de ese piso alto tuvo lugar 

hacia 1684, lo cual haria coherente la hip6tesis del paso de la tra

beaci6n en madera a los machones en mamposteria en Las Aguasldel 

final del siglo XVII al comienzo del XVIII. 

En 1801 la recoleta dominicana pasa a la administraci6n colonial, 

sienio destinada a Hospital en ocasi6n de varias epidemias sucesivas 

de viruela. La Orden de Sto. Domingo no parece haber tenido un inte

res <::x.c�sivo en conservar el pequeno convento extramuros, especial

mente si este interferia las actividades religiosas y educativas 

concentradas en los dos grandes claustros en el centro de la ciudad 

Ste.Domingo ( demolido en 1938-9) y Ntra.Sra. del Rosario.(3) 

Ocho anos mas tarde (1809) la versatilidad ingenita de los espacios 

disponibles en la recoleta existente, asi como la facilidad para 

ampliar las dependencias de la misma, permiti6 la rapida instalaci6n 

alli de los soldados de la Milicias de Pardos. Durante la recon

quista espanola de la Nueva Granada y la llamada ''epoca del terror" 

(1816-19), y puesto que las tropas realistas fueron acuarteladas en 

otros lugares mas centrales de Santa Fe, la recoleta de Las Aguas co

M<:':07� a ser hospital �ilitar, y con este uso pasa la edificaci6n del 

periodo colonial al de la incipiente republica colombiana. 

Si bien la iglesia de Las Aguas es constructivamente integral con 

el claustro adyacente, la edificaci6n de ambos, como se indic6 ante

riormente, no es coetanea. El claustro parece haber sido levantado 
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como pati.o interior de una casa, rnucho untes de la iniciaci6n de la 

obra de la iglesia, y funcion6 como sede conventual durante 25 a�os, 

a parcir de 1665. mientras la obra de la iglcsia, incluyendo las re

formas a la espadana de la fachada principal, avanzaba lentamente 

hasta su terminaci6n definitive en 1690. 

Las investigaciones notariales llevadc.1s a cabo por Moises de La Rosa, 

autor de ''Calles de Santa Fe de Bogota'' (1938) y retomadas.en los 

anos 80 por Juan Carrasquilla,senalan algunos puntos de int�res re

ferentes a la epoca colonial del convento de Las Aguas 

l) Los Padres Predicadores ( Dominicos ) no se privaron de expandir

los terrenos dejados por Catrina, pues documentalrnente consta que a 

mediados del siglo XVIII el convento tenia propiedades al norte y 

sur de la acequia o quebrada que corria por lo que hoy es la calle 

18A, desembocando en la actual Plazuela de La Pola. Cierto numero de 

compraventas asi lo demuestran. Si esta expansion de finca raiz tuvc 

l�gar, cabe suponer que tambien el area construida en el convento 

mismo debi6 aumentar. Desafortunadamente, el cumulo de reformas y adi

ciones llevadas acabo durante los siglos XIX y XX hacen muy dificil cl 

examen y determinaci6n de cu�les pueden haber sido los aumentos volurn�

tricos correspondientes al periodo en el cual el convento estuvo en po

der de los padres Dominicos. ( Ver planos de Historia de la Sede de Ar 

tesanias de Colombia). 

2) En 1731, Juana Diaz Botello vende 4 ''casi tas" col indantes con terrc:�

nos del Convento de Las Aguas. A.unque el documento notaric1l ci tado por 

J. Carrasquilla ( en " La Sede de la Uni\,€sidad de los Andes" ) no es
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claro sobre si estas casitas daban frente a la plazoleta de Las Aguas 

o a la quebrada que hoy es la Calle 18A. Lo mas probable es que se

trate de humildes cobertizos situados a lo largo de lo que actualmente 

es el costado norte del camell6n de acceso a la Universidad de los An

des, o sea, el lindero � de los terrenos de Artesanias de Colombia. 

Si asi fuere, estas casitas sobrevivieron hasta mediados del siglo XX. 

3) En 1780, segun Juan Carrasquilla, los terrenos llamados " de Ardila ''

o sea, lo que en el siglo XIX se vendria a llamar una 11 

Quinta "
1
fueron 

vendidos por este a Fernando Nu�ez. Por el lado sur, estos terrenos co

lindaban con el Convento de Las Aguas, y por el Norte, con el rio San 

Francisco, y habian sido originalmente de propiedad de este. N6tese 

c6mo las posesiones del Convento, que en el siglo XVII iban hasta el 

rio San Francisco por el Norte y franqueaban la Quebrada de Agua Nueva, 

al terminar el XVIII escasamente se extendian algo mas al norte de la 

iglesia y !:!9 pasaban al lado sur de la quebrada. 

4) Es muy probable que el actual lindero occidental de los terrenos de

propiedad de Artesanias de Colombia haya sido lo que Moises de la Rosa 

llama "Calle del Oratorio", en la toponimia colonial, y Juan Carras

quilla denomina "Calle 2g de Cucuta" , en la toponimia del siglo XIX.

Esta calle tendria sensiblemente la posici6n y longitud del actual lin-

dero de Artesanias, habiendo sido borrada o invadida por construcciones 

sucesivas de la 2g mitad del siglo XIX en adelante. Esta invasion se ex

plica si se compara el plano de Bogota de Agustin Codazzi (1852) con la 

cartografia actual del sector. El rio San Francisco describia original

mente una curva muy pronunciada a la altura de la manzana inmediatamente 

al sur de la del convento de Las Aguas. Al final del siglo XIX ( en la 
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epoc3 de la Guerra de los Mil Dias ) y luego, en 1910, ocurrieron dos 

crecientes del rio, las cuales derrumbaron cl farall6n que se habia for

mado en esa curva, y 0sta pr6cticamente desapar·ec;�, transformada en una 

desviaci6n gradual del cauce deJ San Francisco. En esos derrumbes fueron 

obligados a retroceder, invadiendo la calle a sus espaldas, quienes ha

bian construido con frente al r5o.

Se hizo menci6n anteriormente de c6mo la recoleta de Las Aguas habia 

pasado a poder del gobierno colonial en 1801, al ser adaptado como 

hospital. Esto explica porqu6 el convento de Las Aguas no fu� objeto 

de expropiaci6n y destinaci6n oficial en 1862, cuando se promulg6 la 

l�y de exclaustraci6n de las 6rdenes religiosas y la Desamortizaci6n 

de Bienes de Manos Muertas. Al igual que el actual Museo de Artes y 

Tradiciones Populares C antiguo Colegio de Agustinos ) Las Aguas ya 

era una posesi6n oficial de largo tiempo atras. 

!gt1almente se hizo menci6n de c6mo, luego de un breve uso como cuar

tel militar C 1909-10 ), el convento torn6 a ser hospital, primero 

para l�s tropas realistas, y luego para el ej6rcito del Libertador 

Bolivar, bajo el nombre de "Hospital Militar de Sta. Librada". Para 

entonces ya se habia formalizado la extinci6n del convento, lo cual 

tuvo lugar en 1804, 

En 1823 el Hospital ya habia pasado a ser propiedad del Departamento 

de Cundinamarca. En un docwnento del archive de la Corte Suprema de 

Justicia. citado por Juan Carrasquilla se dice " Resul tando seg(m 

informe de la extinguida Tesorcria General que varias casas de las per-
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tenecientes al co�vento extinguido de Las Aguas en esta capital, arne 

nazan ruina y que sus reparos costaran mas de seiscientos pesos que 

no pueden producir sus arrendamientos, S. E. el Sr. Presidente ha re ... 

suelto y me manda prevenir a V.S. disponga que se vendan en publica 

subasta a censo redimible (prestamo admisible para pagar la compra de 

II un bien publico) y a  asegurar su valor a favor del ramo de escuelas .... 

La lista de piezas de finca ralz descrita en dicho documento es 

practicamente el inventario total de lo que entonces poseia el Hospi-

tal de Sta. Librada, mas otros terrenos que habian pertenecido al 

vento y, extinguido este, al hospital : 

con-

"La casa que queda dentro de la plazuela del convento con una puerte

para dentro y otra para el rio; la casa del corredor contigua a la 

antecedente ... ". (Estas son las casas que conforman el costado norte 

de la plazuela, y pertencen actualmf:nte a la Parroquia de Las Aguas.) 

11 Un molino que tiene en arrendamiento Salvador Pulido 11
( ai lado sur de 

-

la quebrada de Agua Nueva ). 

" Los dos solaresgrande y chico qu,lindan con la iglesia de Las 

Aguas ... ". ( Al sur de esta, es decir, el que incluye el claustro mismo 

y el terreno al oriente de la iglesia, nada menos ... ). 

" El solar que llaman Salinero, con su casita de paja, lindante con 

el rio y casa del corredor ... '' ( la esquina nor-occidental de la pla 

zuela ). 

" El solar infimo ( franja estrecha de tierra ) de cerca de piedra que

cerca la manzana de aquel convento ... �. 

" El solar Vasquez con dos piezas de teja, lindando con la cocina de 

dicho convento y el solar grande ... ''. ( La cocina del convento proba

blemente ocupaba la esquina sur-oriental del claustro, por lo que el 
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"solar Vasquez'' es el terreno ocu:pado por las construccioncs que deli

mitan actualmente el patio "republicano" de la sede de Artesanias de 

Colombia. 

Excepto algunos pequenos terrenos al pie del cerro de Monserrate Y

al otro lado de la quebrada de Agua Nueva, ninguno mas de los ante

riormente mencionados fue rematado, por contraorden presidencial. El

hospital continu6 funcionando, mal que bien, y algunas reparaciones

debieron tener lugar. La iglesia, no incluida en la !ista anterior,

pas6 al clero regular en 1882, al ser creada la parroquia de Las Aguas.

En esa fecha, las casas y terrenos al lado norte de la plazuela, Y el

espacio mismo de esta>pasan a posesi6n de la parroquia,

bre de acceso al hospital a trav6s de la plazuela.

con una servidum-

En 1865 la Sociedad de San Vicente de Paul, entidad filantr6pica priva

da, adquiri6 el Hospital y los terrenos adyacentes con el objeto de con-

tinuar y mejorar los servicios de salud publica prestados alli. Este uso 

deJ antiguo convento solo dur6 7 anos. Segun Pedro M�. Ibanez C en el 

"Papel Peri6dico Ilustrado", Af'lo III, # 62 ) " Habiendo recibido el 

antiguo y espacioso Hospital de San Juan de Dios C La Hortua ) importan

tes mejoras , y siendo entonces suficiente este solo establecimieento 

para atender ... a loscnfermos desvalidos de la capital, y juzgando
1 

acertadamente, la Sociedad de San Vicente de Paul, que las rentas inver

tidas en sostener el Hospital de "Las-Aguas" (sic) , relativamente cuan

tiosas, podian aplicarse con mas provecho al fomento de la instrucci6n 

publica primaria, resolvi6 cerrar el Hospital en el mes de Junio de 1872 ) 

despues de haberlo sostenido por el largo espacio de mas de doce anos. 

Lo anterior implica que, si hien las edificaciones del antiguo convento 
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pasaron a propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paul en 1865, 

esta manejaba alli el hospital mismo desde algo antes de 1860. N6tese. 

la singular obsesi6n de la epoca por la educaci6n privada ( en opo

sici6n a la religiosa, que habia predominado durante la colonia ). 

La joven republica colombiana parecia preferir, publica y privada

mente, entre las obras de bienaventuranza, la de "ensenar al que no 

sabe" por sobre la de "curar al enfermo". 

La cr6nica de J.M. Ibaf"lez termina asi : " En "Las-Aguas" se fundaron 

escuelas de primeras letras para ambos sexos, las cuales existen en 

la actualidad, aunque no en el mismo lugar - pues este ha sido cedido 

en arrendamiento al director de un colegio de j6venes. ". La fecha de 

la cr6nica citada es ''Marze 1884", lo que implica que el uso educa

tive del antiguo convento colonial llevaba, para 1884, algo mas de 

12 a nos a 11 i . Es preocupante observar c6mo, a lo largo del siglo XIX,

el claustro de Las Aguas habia resultado repetidamente inmanejable 

para duenos y usuarios, por costos de mantenimiento y reparaci6n. All{ 

las construcciones de epoca colonial se tornaban cada vez mas vetus

tas, las adiciones de epoca republicana cada vez mas pobres, econ6-

mica y tecnol6gicamente, y cada vez habia menos recurses para refor

mas y reconstrucciones. La arquitectura que sobreviviria, en el siglo 

XX a ese proceso de crecimiento mezclado con �rogresivo decaimiento 

cualitativo, no pasaria de cierta mediania formal, asi sea intere

sante\ambiental e hist6ricamente.

En 1888 el Gobierno Nacional autoriz6 el estabkc.imiento de las reli

giosas francesas de ia congregac1on del Buen Pastor para el aloja
m.iento de las cuales se ada.pt9 .· el edificio existente, calle de por 
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medic,,con los terrenos y edificaciones de propiedad de la Sociedad 

de Snn V:icerite de Paul, que ya habin sido molino, fabr·ica de paµel y 

jaboneria. Demolico en 1964, su lug,ff Lo tom6 una mos de las desafor ... 

tunadas construcciones modernas de La Universidad de los Andes. Las 

monjas se instalaron alli en 1892, una vez remodelado el edificio. 

Qc5de. 1903 fvn.don6 en�� lu.9211 la Carc�::l de Mujeres, al cuidado de ias 

monjas de] Buen Pastor. Siendo �stas educadoras por vocaci6n, even

tualmente propusieron a la Sociedad de San Vicente de Paul, primero 

el arriendo y luego la compra de lo que ahora eran dependencias educ a-
toc3c� 

tivas, es decir, los terrenos y edificaciones del antiguo convento y 

hospital de Las Aguas, para destinarlos al mismo uso didactico. Esto 

era 16gico. por cuanto la Ca.reel de Mujeres, sus dependencias educativas 

1 el convento o residenc.ia de las Hermanas del Buen Pastor copaban las

construcciones situadas en predlos al oriente de los que hoy es la 

currera 1•. A partir de 1909 comienza a funcionar en e! claustro de Las 

Aguas un cumulo de actividades organizadas por las monjas. incluyendo 

u;1 noviciado, escuela primaria y colegio de niiias y actividades artesa

nales, entre las cuales se contaba una singular fabrica de bocadillos 

velenos, pasteleria bogotana y obleas C esta fabrica fue conocida en 105 

anos 30 por eJ autor de estas lineas ). Para los a0os 30 la congregaci6n 

del Buen Pastor habia tenido una reorganizaci6n y sub-division muy amplia 

Y en esa �poca las Hermanas de la Caridad de La Presentaci6n fueron q,ii-

enes entraron a figurar coma propietarias del claustro y sus anexos. 

En los archives cie las Hermanas de La P�esentaci6n. asi como en el de 

la Sociedad de San Vicente de Paul, no abundan las referencias a latores

de reparaci6n o construcci6n en el Claustro de Las Aguas, y cuando 0stas 

existen anuncian costos pero no localizan ni pormenorizan las labores 
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llevadas a cabo. Esto, sumado al cumulo de adiciones, demolicioMcs, re

formas y remodelaciones menores no descritas o mencionadas, hace muy 

dificil e imprecisa la determinaci6n del orden y cronologia del proceso 

por el cual la actual sede de Artesanlas de Colombia lleg6, del final 

del periodo colonial,al siglo XX. En los planos de historia arquitect6-

nica adjuntos se indican, con las debidas reservas, las etapas de cons

trucci6n comprobables o simplemente mas probables. En apoyo de estas se 

citan algunas ilustraciones ( grabados y fotografias ) entre las cuales 

se citan: Acuarela panoramica de Bogota C Comisi6n Corografica )  ; 

Almanaque de Alberto Urdaneta C xilografia basada en la acuarela anterior

mente citada); fotografia de Alberto Urdaneta del frente occidental de 

la iglesia y convento de Las Aguas y grabado de Crane, publicado en el 

"Papel Peri6dico Ilustrado" en 1882, basado en la misma fotografia. La 

informaci6n que proveen estas ilustraciones es invaluable, dada la esca� 

sez y vaguedad de datos documentales. 

A las observaciones anteriores se pueden sumar algunas sobre la presen

cia cartografica del convento de Las Aguas. La mas antigua indicaci6n 

grafi.ca que se conoce de este es la "vista de Santa Fe", dibujada por 

.]oseph Aparicio Morata en 1772, cuando la recoleta ya contaba mas de cic.n 

anos de existencia. El plano de Domingo Esquiaqui, de 1791 coloca esque

maticamente el convento, localizandolo con precision pero estableciendo 

un error de orientaci6n de sus fachadas que luego ira aumentando de uno 

a otro plano de Santa Fe. En efecto, el plano de Carlos Cabrer, de 1797 

es practicamente el unico que establece correctamente la desviaci6n de 

las caras del convento respecto al Norte geografico y a  las calles de 

vecino barrio de Las Nieves. En el piano de Santa Fe de Vicente Talledo 
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y Rivera (1810) los contornos de los terrenos del convento son relativa

mente precises, y su orientaci6n es sensibJ.emente la misma ser'lalada en 

el plano de Cabrer. En el plano de Bogota copiado por Richard Bache dei 

de Talledo y Rivera, la orientaci6n del claustro es exagerada ( casi di

rectamente oriente-occidente ). Curiosamente, el plano de 1827 del Ing. 

Jose M g Lanz retoma la orientaci6n: del claustro de Las Aguas 1ndicada 

35 anos antes en el plano de Domingo Esquiaqui, es decir, errada en el 

otro sentido, 

ves. 

o sea rectilinea con las calles del barrio de Las Nie

lr6nicamente, el plano "antiguo" de Bo-

got� que deberia mostrar mayor precisi6n, el de Agustin Codazzi (1852, 

revisado y re-editado en 1890)registra los mayores errores respecto al 

conjunto conventual de Las Aguas. En efecto, al paso que la revisi6n de 

dicho plano permiti6 detallar contornos de edificios tales como la Quin

ta de Bolivar, en el caso dP. Las Aguas se limita a senalar un poligono 

indiferente que indicaria el volumen de la iglesia, casa cural y con

vento, notablemente fuera de escala y con un protuberante error de orie�

taci6n ( unos 37 ° ), lo que vira la cara occidental del convento hasta 

tornarla practicamente nor-occidental, con respecto a la realidad actual. 

Esto, a su vez, crea otra anomalia cartografica, al ''descuadrar", tanto 

en angulo relativo como en distancias. las esquinas de la manzana donde 

se localiza el claustro, con las de la propia edificaci6n. Esto basta 

para confundir la interpretaci6n de documentos notariales referentes a 

dicha manzana, en versi6n de Moises de la Rosa y Juan Carrasquilla, al 

crear un area triangular inexistente al nor-oriente del claustro y redu

cir practicamente a nada la zona al sur-occidente del mismo. Nose po

dria entender la historia del claustro si se �omara en cucnta solamente 

el plano de Codazzi. La unica explicaci6n para semejante error es la de 

descuido o falla humana. 
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Resumiendo la i�formaci6n escrita y planim6trica obtenida a la fecha, 

se tendrian las siguientes conclusiones e hip6tesis 

1) La mbs probable expansi6n del claustro de Las Aguas durante el pe

riodo colonial ( el siglo XVIII en particular ) debi6 ocurrir partiendc

del punto mas 16gico para ello, o sea la esquina exterior sur-oriental

de los tramos circundantes del claustro, dado que en esta se localiza·· 

ba la cocina y sus dependencias accesorias ( horno, a]acenas, dep6sitos).

Este punto de la construcci6n colonial ha sido tan intensamente refor

mado, demolido y reconstruido que hoy resuJta irreconocible. Hasta

hace 3 anos la cocina de un restaurante instalado en la sede de Arte

s:anias de Colombia funcion6 cxactamente donde debi6 quedar la de epoc�

colonial. Las dos expansiones posibles, muy probablemente,se llevaron
fve.roo 

a cabo inicialmente en el piso a nivel del terreno, y sobre-elevadas 
sor-orie'r'.)tal. 

en el siglo XIX. Asi. ae.s�la esquina exterior ctel claustro,las dos 

posibilidades son: Primera, una extensi6n del tramo oriental de aque1 

hacia el sur, y, segunda, un nuevo pabell6n uniendo, en "L" invertida, 

la cara oriental de la esquina citada con el costado sur de la iglesid. 

Esta Dltima es la mas probable. por crear un patio auxiliar o de "ser

vicios" que seria muy util ( lo que no ocurre con la otra ) . Este ''nue-· 

von pabell6n debi6 tropezar con problemas de cimentaci6n que aun hoy 

subsisten, provocando hundimientos y derrumbes. Esto explica per que 

solamente el muro oriental del mismo es grueso, y de factura antigua 

hasta la rnitad de su altura ( aprox.) y el occidental es delgado y he-

cho en ladri l lo "moderno". Es mas probable que estas extensiones �en he

chas durante el periodo en el cual el convento sirvi6 corno hospital, 

pues obviarnente no hay muchas razones para que los frailes dominicos 

quisieran agrandar lo que les habian donado, y en carnbio, los reque-
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rimienLos dA Area de un hospital aumentan permanentcmer1te. El usu 

hospitalario de Las Aquas en el periodo colonial se�tiende de 1810 

a 1819. pero luego, en la Republica, continua hasta 1C72. 

2) A mediados del siglo XlX ( la mas antigua de las panoramicas de

Bogota parece ser la de la Comisi6n Corografica, que data de 1850-52)

aparecen como construidos los pabellones que prolongan, ahora en 2 

pisos, la volumetria del claustro hacia el�, partiendo de la es-

--- .su r-ott�rit.il 
quina de este ( actual sal6n de uso multiple en piso alto) Y o�a 

extcrrsi6n mas �eciente, el pabell6n que, partiendo de la cura oriental 

de la ampliaci6n ya citada, es decir, la que conform6 un nuevo patio 

estrecho al oriente del claustro, se alarg6 en sentido occidente-orienfi:. 

hasta alcanzar la llamada "Calle de Horcones" ( actual carrera 1 1 ).

Estas ampliaciones debieron tener lugar con posterioridad a 1823, 

cuando se intent6 sacar a remate las propiedades del hospital, y ne-

cesarinmente en�re esa f0chaJ1350. Posiblemente la sobre-elevaci6n a 

dos pisos de las extensiones de epoca colonial tuvc 

ma epcca. 

lugar en la m1s-

3) SegDn los datos del archive de la Sociedad de San Vicente de PaDl,

fue durante el lapso en el cual esta manej6 el hospital (1858-1872) que�

construyeron los pabellones que actualmen�existen, en dos pisos, for

mando el frente de la sede de Artesanias de Colombia hacia la carrera 1�

C frente a la Universidad de los Andes) y la esquina sur-ori.ental de

los terrenos actuales de Artesanias ( ver plano de Historia de la sede).

La falta de recursos econ6micas impidi6 terminar el pabell6n con frente

,

a la actual calle 18A y construir otro mas, en angulo recto con el onterlc
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con lo cual hubiera quedado �plctamente conformado el patio de 

epoca republicana, actualmente yuxtapuesto al cl�ustro colonial, al sur

este del mismo. En esa epoca se extendi6 la arqueria en piso bajo y ga

leria en piso alto previstas para el pabell6n del lado oriental del pa

tio de ep_oca republicana, al costado norte de este, que como se indic6 

en el numeral anterior, habia sido )evantado con anterioridad. 

En la misma epoca, en 1869, se formul6 la intenci6n de a�adir un tercer 

piso. a modo de altillo, en tres lados ( el cuarto es la iglesia ) 

del claustro, para aumentar la capacidad del hospital. De esto qued6 

construido apenas el tramo oriental, para levantar el cual fue necesa

rio desfigurar el misrno costado del piso alto del claustro, elevando 

desmesuradarnente los machones de adobe,y crear confusos ernpates de cu

biertas con las de la iglesia. Al enfrentar los problemas tecnicos de 

c6mo elevar la esquina sur-oriental del claustro todo fall6: La tecni

ca adecuada para hacerlo y los recurses econ6micos disponibles. y asi 

esta a la fecha (l.993) el claustro. La "republicanizaci6n'' del .pa

ti� colonial qued6 trunca para siempre. 

Cabe senalar que, para construir la esquina sur-oriental de los pabe

llcnes citados, fue necesario, por parte de la Sociedad de San Vicen

te de Paul, expulsar, comprandoles "las rnejoras''.,�lgunas gentes que 

habitaban unas "casuchas" en ese punto, y demoler estas. Lo anterior 

indica que sobre el lindero sur del hospital se habian instalado 

construcciones y habi tantes c:1c.. " cport0r,ia�a; aprovechando la gradual 

desaparici6n de la quebrada de Agua Nueva C actual calle 18A ). Esta� 

construcciones, que no aparecen en la eoici6n de J8�2 a�1 p1zno de 
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BogotA de Agustin Codazzi, si figuran en la edici6n revisada del mis

rno, en 1890. Con excepci6n de las que forrnaban esquina en lo que fue 

la carrera 3� y la calle 18A, se trataba de casas "escalonadas" a lo 

largo de la pendiente de la quebrada, de un piso de altura. Las es

quineras tenian dos pisos. El autor de estas lineas recuerda grafica

mente esas casas, en las cuales habia tiendas donde se vendia chicha
1

zapaterias, carpinterias y una carboneria. En el costado sur de la 

plazuela de La Pola y subiendo por la actual calle 18 aun se pueden 

ver algunas casas identicas a las citadas, construidas en la misma 

epoca, (1855 · ,s�o). 

4) En fecha indeterminada, pero entre 1880 y 1910,el proceso de cre

cimiento constructivo en la actual sede de Artesanias de Colombia pare� 

ce sufrir un estancamiento, muy expljcable por ser e3t.a una epoca de 

inestabilidad socio-politica, de pobreza y guerras civiles. Hay, por 

otra parte, una laguna documental al respecto. Por eJlo
1 

no se sabe 

quien y para quc,mand6 construir dos altillos o miradores en las es

quinas nor-oriental y sur-oriental de los pabellones mas "nuevos", (4) 

Es cierto que esos altillos abundaron en la construcci6n bogotana de 

comienzos del siglo XX, pero aun asi no dejan de ser detalles ex6ti

cos. Constructivamente ofrecen una singularidad, como es la cie tener 

un piso armado a la manera de la construcci6n industrial inglesa y 

norteamericana, utilizando rieles para carrilera de tranvia de mulas, 

entre los cuales se tendieron bovedillas en ladrillo plano. El altil1o 

de la esquina sur-oriental aparece completo en una fotoorafja de l9lO 

que muestra la plazuela de La Pola. ( Archivo de G. Tellez ). 

El altillo en la esquina nor-oriental del mismo pabell6n aparece en la 
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fotografia de 1880 de Alberto Urdaneta, a base de la cual Crane ela

bor6 eJ grabacto que se public6 luego (1882) en el ''Papel Peri6dico 

Ilustrado". 

5) En la fotografia de la plazuela de La Pola mencionada en el numeral

4 se observa que aun no existe el pabell6n construido a lo largo del 

lindero sur de los terrenos actuaJes de Artesanias de Colombia, el cual 

conforma el .lado sur del patio "republ icano". Para la fecha de esa ilus

craci6n (1910) las propietarias del claustro de Las Aguas y anexos "re

publicanos"eran las Hermanas de La Presentaci6n, de suerte que se debe 

atribuir a estas la compra gradual de las casas con frente a la actual 

calle 18A y el reemplazo de algunas de estas por el pabell6n que se 

extiende desde un punto distante unos 13 metros de la esquina sur-orien�1 

hasta otros 17 metros mas abajo, formando un quiebre en el paramento. 

Esta adici6n se hizo mas pobremente que las anteriores, sin dotar al 

piso bajo de un corredor claustral, y apelando a una armadura de cubieT"ta 
'-fl rns "Jera. 

1 

torpemente armada,_ carente de techumbre en tejas de arcilla; 

Para este caso se utilizaron laminas de zinc corrugadas, material im

portado mas barato y facil de instalar que la teja tradicional. La cons

trucci6n de ese trozo de pabeJ16n tuvo lugar muy seguramente en los 

anos 20. La idea -ocra vez- fue quiza la de completar el patio "repu

blicano� uniendo los pabellones incompletos de sus lados occidental y 

sur, pero esto no se termin6 jamas. De modo incongruente con lo ante

rior, y en la misma epoca, aparece un trozo de muro en sentido norte-svr 

que reduce las dimensiones del patio republicano e indica probablement,€_ 

la intenci6n de "cuadrar" este a dos terceras partes de su area real. 

Esto es tambien identificable, en el levantamiento efectuado en 1992, 
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como la eviden� intenci6n de prolongar el pabell6n paralelo al costado 

oriental del claustro. y separado de �ste por un estrecho patio" de 

servicio ··. mucho mas hacia el sur del aquel. De hecho. las sucesivas 

puot.o 
reformas aleatorias perpetradas en c.5� lograron crear, no un patio sino

un zanj6n
1
utilizado actualmente como dep6sito de toda clase de desecho.s. 

6) Entre los a�os 20 y 50 las Hermanas de la Presentaci6n adelantaron

numerosas reparaciones. reformas menores y adiciones ocasionales, ope

rando siempre cor1 muy limitados recursos y con el exclusivo apoyo t�cnico 

de maestros de obra '' que siempre habian trabajado alli�. Estas inclu

yeron la alteraci6n del piso alto del lado norte del claustro, adosado 

a la iglesia; adiciones a lo largo de mismo costado de aquella; amplia

ci6n del lado norte del pabell6n "republicano" que corre en sentido 

oriente-occidente ( actual dep6sito) dejando ciego todo un costado 

de aquel, y toda suerte de afladidos baratos para conformar la esquina 

sur-occidental del patio republicano ( la que le habia quedado faltando). 

La historia recience de la actual sede de Artesanias de Colombia se 

puede resumir asi 

Los edificius Y terrenos de lo que fue centro educativo de las Herma

nas de la Caridad ( La ¥resentaci6n) fueron adquiridos por dicha Con

greguci6n por etapas, entre 1909 y 1923, y continuaron siendo de su 

propiedad hasta 1969. En 1964-5 la Congregacj6n ofreci6 la totalidad 

de sus propiedades en �as Aquas. al mas obvio cornprador en potencia 
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la Unjversidad de los Andes, vecina, cal le de por medic ( carrcra 1�, 

en re3lidad ), por un precio muy por debajo del avaluo comercial de 

la epoca, S 650. 000 ( unos $ 320. 000. 000 de hoy ), entendiendose que 

ese valor era Gnicamente el del lote, y que las edificaciones, inclu-

yendo el claustro colonial, no valian nada. Cabe aclarar aqui que la 

declaratoria de Monumento Nacional de la iglesia y claustro de Las 

Aguas solo tendria lugar 10 anos mas tarde C Agosto 1975) por lo que 

el valor hist6rico de esas vetustas construcciones no pareci6 afectar 

ni su preci.o ni las negociaciones con la Universidad. Ni vendedoras 

ni presunto comprador parecen haber tenido conciencia clara de lo que 

tenian entre manes. Esas negociaciones fracasaron, al preferir la Un1-

versidad la compra de la finca de "El Novicjado" en Cota ( Cund.) y 

desde entonces, Los Andes ha venido lamentando ese desacjerto y bus

cando, en variadas formas, tener acceso a la actual sede de Artesanias 

Para los anos 60, las Hermanas de La Caridad formaban parte de la lis

ta hist6rica de propietarios y usuarios del claustro de Las Aguas que 

, I 

se habian dado por vencidos ( o al menos exasperados ) con esa colecctaO 

de antiguedades arqui tec.t6nicas que exigian co:istantes y costosas 

reparaciones y mantenimiento. Las monjas estimaban que les costaria 

menos, a la larga, la construcci6n de un moderno plantel educative, 

al norte de la ciudad, que s�guir reparando " ad infinitum '' una arqut

tectura que, por otra parte, resultaba ahora, eminentemente antifun-

cional para el uso al cual estaba dedicada : Mala iluminaci6n y venti

laci6n de aulas y dormitorios de internas y monjas: una enorme propor

ci6n de circulaciones con respecto a las areas utiles y cistancias 

excesivamente grandes entre dependencias, fueron algunas de las raze-
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ncs, - _iustificadas - para ponei- en venta e) sonjunto de sonstrucc:io

nes y terrenos de Las Aguas. Las Hermanas de La Caridad habian tarda-

do 46 afios en descubrir qu8 la yersatilidRd y adaptabilidad de unas 

constr,1cciones coloniales y republicanas que habian surgido sin orden 

ni concierto,tenia Jimites concretes. Que r10 todo se podia instalar 

alli sin pagar un duro precio por ello. 

l..os representantes de las P.ermanas de la Caridad encontraron un compr2, -

dor en 1968-69 : El Gun Club de 3ogota, el cual se aprestaba a vender 

su sede origjnal de la caile 16 con carrera 8e. po, ser ya dernasi2do 

estr�cha. y no queria, en esa �poca. salir del centro de Begot�. La 

totalidad de lo que hoy es la sede de Ar-tesanias de Colombia fu� ven

dida al Gun Cl\;b. !:st.e procedi6 a encargar al Centro dclnve.s:.igacjones 

Est�ticas e Hist6ricas de la Unjversidad de los Andes, bajo la di-

recci6n del autor del presente estudio, el levantamiento de planes de 

las edificac1ones existentes en el luga�. trabajo que fue entregado en 

1970. Sobre esa base se abri6 un concvr-so privado por parte del Gun C!ub 

9ara la nueva sede de 6ste, �onservanJo �nicamente el claustro de �poca 

colonial, demolienao el resto y µroponiendo un vasto programa de dependen
nocva� 

cias soc�ales �· deportivas. Aunque el concurso fue adjudicado, nada se 

hizo,. afortunadament.e, pues en 1972 e) Gun Club encor.tr6 excesivo el 

costo de.!. programa propuesto para su f'VJ�..ia sede, e inici6 la busqueda de 

un lugar apropiado para otra, en cl norte de la ciudad. Para adquirir 

&sta era necesario vender los terrenos y edificios de Las Aguas, lo cuR] 

�uvo lugar dos anos mAs tarde, al Minis�erio de Desarrollo, luego de 

que el Ccnsejo de Monumcntos Naciona}es µublicara su intenci6n de decla-, 

rar Las �quas Monumento Nacional. Esto �ltimo,llevado a cabo en 1975 
I 
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se sum6 al hecho de pertenece_r ahora a una entidad oficial, para sustraer 

el predio y edificaciones de Las Aguas del mercado de fin\a raiz. La ad

quisici6n por parte del Ministerio de Desarrollo fue hecha por inicia

tiva de Graciela Samper de Bermudez, quien habia sido nombrada Gerente 

de Artesanias de Colombia. En la misma epoca, la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos trat6 de obtener para la sede de la Presidencia Nacional y 

la Seccional de Bogota, el predio de Las Aguas. La influencia de Artesa-

nias de Colombia, y su credibilidad
J

aparentemente fueron mayores, y en 

1975 la entidad que hoy ocupa el lugar tom6 posesi6n de este. 

A partir de entonces la expansion arquitect6nica del conjunto de Las 
c-asi. 

Aguas se detuvo por entero y asi ha durado hasta la fecha (1993). En 

18 anos s6lo se han practicado reparaciones de emergencia y reformas 

internas, quitando y poniendo tabiques, subdividiendo espacios , blo

queando corredores. Las reformas incluyen la supresi6n de la cocina y 

dependencias accesorias del restaurante tipico que funcion6 alli haste. 
corno parqoc. pd.vaoo, 

1990 y la adaptaci6n,de una parte del area libre situada al occidente 

y sur del claustro. En 1989 Artesanias hizo la ins6lita adquisici6n, 

a muy bajo precio, de un pequeno edificio de apartamentos " de soltero" 

situado en la esquina de los linderos occidental y sur del propio pre

dio, siendo esta la unica expansion de area construida desde comienzos 

del siglo XX. Una notable reducci6n del area construida existente se 

fue registrando paulatinamente, desde 1988,en lo que hoy es un espaci� 

vacio, utilizado como estacionamiento de vehiculos, entre el abside d� 

la iglesia, el lindero norte,y parte del frente hacia la carrera 1�. 

Al ser suprimidos algunos programas artesanales fueron demolidos va

rios cobertizos y edificaciones levantados en los anos 40 por las Her-

., 
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manas de la Carjdad para albergar la cocina, dep6sitos y alojamiento 

de servidumbre para el colegio que funcionaba alli. Estos, con cierta 

16gica, habian pasado a ser talleres y hornos parn ceramica y fundi

ci6n y forja de metales. La ultima parte de estas demoliciones tuvo 

lugar a comienzos de L992, con la evidente intenci6n de despejar el 

lote para un proyecto arquitect6nico que no pas6 de los esquemas preli

minares. 

Tambien el lindero sur del predio ha sido objeto de un proceso reduc

tive de area construida, produciendo vacios que, posteriormente no se 

hnn llenado. Se mencion6 anteriormente la existencia de casas de un 

piso
1 

construidas durante la sequnda mitad del siglo XIX ( y algunas 

posiblemente en la primera) formando el frentenorte de la �ctual 

calle 18A ( la antigua quebrada de Agua Nueva).; Desde 1910-15 en ade-

lanLe, las Hermanas de la Caridad fueron adquiriendo gradualmente es

tas casas, dernolienao algunas para construir el pabell6n mencionado 

anteriormente, pr6ximo a la esquina sur-oriental del predio, y adaptando 

otras para uso del colegio. Cuando el autor de este informe lleg6 a 

la Universidad de los Andes como estudiante de arquitectura, en 1951, 

ya existia el edificio de apartamentos que hoy es propiedad de Artesa

nias, y el frente de la manzana, con una solitaria excepci6n, cunser

vaba, al menos, todos los restantes tramos fronteros de las casas an

tig�. Algunas de estas. es cierto, habian sido sobre-elevadas de

rnodo aleatorio, otras reformadas. al estilo " maestro de obra '' y solo 

dos o tres conservaban lo que se podria llamar la fisonomia ( o el 

mugre) originales. A partir de 1951 se inicia el proceso de gradual 

desa.parici6n de esas casas. La mitad de ellas fueron derribadas entre 

1975 y 197�, quedando apenas un muro ciego hacia la calJe 18A, y unn 
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puerta de garaje para acceso de vehiculos de .qrcn tamuno. 

I.as vecindades inmediatas al antiguo convento de Las Aguas han te-
. . 

nido una historia tan abigarrada como este. Aunque no es el caso 

aqui hacer una cr6nica detallada al respecto, se anotan algunes 

observaciones 

1) Al ocurrir, a fines del siglo XIX, la separaci6n definitiva, en

cuanto a propiedad y uso,de la iglesia de Las Aguas, nominada coma Sedt 

parraquial, ( pasando a pertenecer a la Curia diocesana de BogotA ),

se crea una division predial y arquitect6nica artificial y forzada, 

por cuanto iglesia y recoleta se pensaron y construyeron coma un 

conjunto integrado e inseparable, dependiendo mutuamente las partes 

componentes de una_ y otra para su existencia misma. A traves de 

los ultimos 100 anos de esta situaci6n, las relaciones entre edifi

caciones, asl coma entre usuarios,no han sido siempre cordiales. A 

esto contribuyen factores tales coma la servidumbre de acceso al 

claustro a traves de la plazoleta, sabre la cual ejerce posesi6n y 

dominio la parroquia; el hecho de que una parte de la fachada-espa

gana de la iqlesia corresponde y pertenece al claustro, y mas grave

mente aun, los problemas generados por el inevitable uso en comun 

del muro lateral .fild!' de la iglesia C norte, del claustro) el cual 

sirve coma muro de carga para los pisos del claustro y las cubier

tas de iglesia y claustro. La situaci6n se complic6 a partir de la 

epoca en la cual fue desligada la parroquia de la recoleta, pues 

a partir de entonces, la iglesia sufri6 un cambio total de cubier� 

tecnicamente muy pobre, el cual verti6 las aguas lluvias de la mi� 

tad del area total de aquelJa, sabre las cubiertas del claustro, e 

irrii.rectamente, sobre e] patio de este. A su vez, durante el uso 

I 
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como hospital, la sobre-e1evac-i6n del costado orjcntal 

de] cln�3tro invadi6 µarte de la cubierta de la iglesia. de modo 

ins6l1to�irregular. El det�rioro de la cubierta de la iglesia. 

ac:tualme11te (1993) muy notablP-. se l,a venido acentuando en los ul

timos aiios ( lq80-93 ) y afecta obv.ic1mente las cubiertas adyacente5 

del claustro. 

2) La adquisici6n de terrenos a las Hermanas de la Caridad, en los �fios

60. por parte del Gun Clu� �hizo bajo el proviso de que ellas con

servarian en su poder la esquina nor-oriental de la manzana dcnde se 

localiza el claustro. Esa ''isla" de terreno tenia una modesta casa 

de 1880-90. la cual fue rapidamente demoljda
1
y en su lugar se te

vant6 un antiestetico "pegote" de 5 pisos, violando la totalidad de 

las disposjciones municipales sobre altura, paramentos, area libre 

mcdiane�ias, etc .. Esto ccnstituye el peor elernento urbano del sec

tor, asi al bergue monjas y nir.as pobres o enfermas, puesto que su 

presencia fisi ca afecta toda el ared circundante. N6tese c6mo. dur.a.nte. 

lo$ pcriodos colonial y republicano, y pese a las nwnerosas etapas 

de construcci6n, la volumetria del sector· careci6 de monstruosida-

des. Es s6lo en tiempos rec.ientes C u�os 50 en adela:1te ) que los 

desastres arquitee.t6nicos vienen a desfigurar la manzana y las vecin

d-:1des. 

3) Se hiza menci6n anteriormente de c6mo la lla�ada ··calJe del Ora

torio" o " Ca.J.le 2� de Cucu�a", confo::mar!do lo q1...,p !1oy es el lincero

oc:c:ider1ta.l de los Le:::-renos del ,H!ti.gu;i convento, f"Je ciesaparecjendo

gradt..!olmente. A _c.,arl.:.r· de los aflos SO. las cor:strucc-:i.ones ue uno 0
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dos pisos furon p�ulatinnmente reem�lazadas por cdificios de aparta

rnentos de 4 pisos, densificaci6n autorizada y propiciada por las 

autoridades municj_pales,una vez ampliada la Avenida Jimenez de Que

sada (1948-53). Por ultimo, las disposiciones reglamentarias adopta

das en 1968 para la manzana respectiva, sin tomar en cuenta la exis

tencia de la iglesia y el convento de Las Aguas ( que aun no habian 

sido declarados Monument�Nacional�) permiti6 alli edificios hasta 

de doce pisos. "Afortunadamente", a la fecha, (1993) solamente se 

ha construido uno, en la esquina de la plazuela de La Pola, pero su 

enorme voiurnen, y mediocre arquitectura invade y afea todo el secto� 



NOTAS 

1.- Algunos historiadores, incluyendo a Jose Manuel Groot, autor 

de la ''Historia Civil y EclesiAstica de la Nueva Granada", es

criben el nombre del licenciado como Cotrino. En los documentos 

coloniales, al citarlo, se usan, indiferentemente, segun el 

escribano de turno, Cotrina y Cotrino. En ocasiones, el simple 

olvido de una cola en la letra "a" haria aparecer esta como "o", 
Otros autores citan el 2 9 apellido de Catrina como "Valero''.(?) 

2.- Segun el levantamiento de planes de la Iglesia de Las Aguas, 

llevado a cabo en la Universidad de los Andes bajo la direcci6n 

del autor del presente estudio, en 1964, los muros longitudina]es 

de la nave unica presentan areas embebidos que se utilizan hoy 

como nichos o espaldares de retablos laterales. Esto podria in

dicar la intenci6n original de hacer una iglesia de 3 naves. 

£? desarrollo del cuerpo bajo de la fachada-espadana de la iglesia 

tiende a corroborar lo anterior, pues abarca parte de lo que 

una "I.Ona ��· ff�te 
hoy es el claustro, es decir, de la sede de Artesanias de 

Colombia, en una franja del costado occ,atl'lt� de aquella_ correspon-
1 

diente, aproximadamente, a la anchura de una nave lateral. 

3.- El claustro universitario de Ntra. Sra. del Rosario y su C�illa de 

"La Bordadita" fueron desfigurados por el pinter Luis A. Acuna en 

los anos 40. Hasta los anos 30 el claustro conserv6 las galerias 

o corredores en poste y dintel de madera e� cl pjso �lto,

como se comprueba en fotografias de lo� a0os 2.0, 1 ar9ve11� e<'\ pieclta

':1 1aJ(il1o �:() � -p,5<:::>baJD-· E,::i'3.':> u\H('T)as,, h�b"\2.l"l r��Y'01/2:2.:zc:io;po::,1bl�'nleY"lte_;�c5 7

2iin"t.e.°k.':> en rnoclt:ra., e..� e.t::oa. i.ncic.�1112-d3-.



El pintor Acu�a destruy6 las galerias en madera del piso alto, reem-

plazandolas por arquerias inventadas por el, proceso faJsificador ex-

tendido al resto deJ claustro dominicano y a  la Capilla de La Bordadita. 

2A.- El litigio entre Cotrina y los dominicos se inici6 luego de la 

muerte de Cotrina, quien habia nombrado como su albacea al Padre Agus

tino Juan Salgado. Por consejo de algun clerigo que no admiraba c los 

dorninicos ni a su habilidad para hQcerse a excelentes donaciones, Co

trina anadi6 a su testamento un codicilo en el cual revocaba totalmente 

su donaci6n. Aparentemente, los anos vividos por Catrina en la recole

ta, en compania de los dominicos le habian dadoSegundos pensamientos 

sabre estos. 

4) En los anos 60 los dos altillos mencionados contenian bloques de

banos colectivos, uno para la zona de clausura de las monjas y otro 

( el altillo "norte" ) para las alumnas del colegio. No es posible sa 

ber con certeza si este fue ei uso original de esas construcciones, 

pero la necesidad de tener un piso impermeable capaz de recibir las 

tuberias y sifones de desague explicaria la presencia del curioso 

piso en bovedillas y rieles. 

I 




