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A la memoria de quien nos 
acompañó en este campo de 
vida, sueños y naturaleza.  
 
Cerinza, Boyacá… 

 

Álvaro Eutimio Cáceres León †  
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PRESENTACIÓN 

 
 
Es muy grato para mí como Cerinzano, poder 
hacer -La Presentación-, de este libro sobre “La 
historia de la construcción de la capilla doctrinera 
y la iglesia de la Inmaculada Concepción de 
Cerinza-Boyacá”.  
 
Por coincidencias del destino y por trabajo, en el 
año 1990, conocí al arquitecto Rubén Hernández 
Molina, quien fue el encargado de diseñar el 
edificio de las instalaciones de nuestra empresa 
IMPULSEMILLAS, en la Autopista Norte con 
Calle 147 de Bogotá. D.C Colombia. 
 
Con base al trabajo realizado, desarrollamos una 
-amistad- que traspasó del plano netamente 
laboral, y desde esa época, hemos desarrollado 
varios proyectos de construcción en el país y en el 
exterior.  
 
En alguna oportunidad, lo invité a que visitara 
nuestro pueblo y de inmediato se enamoró del 
Valle de Cerinza y sus alrededores; por su paisaje, 
sus construcciones y su gente.  
 
Simultáneamente, realizaba un interesante 
proyecto sobre las casas de adobe de Iza Boyacá, 
llegando a publicar un libro sobre las 
construcciones de este tipo de casas con sus 
características y bondades.  
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Es tal su amor por Cerinza, que decide comprar una finca donde reconstruye una 
casa campesina, la adecua para su casa de campo para disfrutar los anocheceres, 
amaneceres y el lindo paisaje del Valle de Cerinza. 
 
En conjunto con la Embajada de Italia, realiza una investigación sobre los diferentes 
arquitectos e ingenieros italianos en Colombia dentro de los cuales se encuentran las 
diferentes iglesias diseñadas por el arquitecto Italiano Giovanni Buscaglione y 
logran publicar un libro sobre las iglesias que este arquitecto diseñó en Colombia, 
entre las que está La Iglesia de La Inmaculada Concepción de Cerinza.  
 
Una vez terminado el anterior libro, se dedica a investigar sobre la construcción de 
La Capilla de la Inmaculada Concepción de Cerinza y logra reunir toda la 
información que hoy la está plasmando en el presente libro, para dejarlo como una 
herramienta a nuestros conciudadanos y así tengan conocimiento y sirva a las 
futuras generaciones.  
 
Muchas gracias, de parte de toda la familia Cáceres León, al arquitecto Rubén 
Hernández Molina, por el tiempo dedicado en la búsqueda e investigación de los 
planos, contratos de obra y manuscritos originales para la construcción de la capilla 
doctrinera, que en su conjunto es una información valiosa para nuestros habitantes 
del valle   y su obra sin duda, será un referente en la historia de nuestro pueblo 
querido de Cerinza. De la misma manera, al Sociólogo Ignacio Hernández Molina 
por sus aportes humanísticos a este libro que de una u otra manera impacta nuestra 
región.   
 
 

Ariel Cáceres León  
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PREFACIO 
  
 
EL PATRIMONIO CULTURAL DE INTERÉS RELIGIOSO EN COLOMBIA 
 
 
La historia nos enseña, que, con la llegada de los españoles en el continente 
americano, tuvo inicio un largo proceso de adoctrinamiento religioso que demostró 
poco interés a ponerse en diálogo con las comunidades indígenas y sus tradiciones. 
La dimensión sagrada de los lugares naturales, de las comunidades indígenas no 
tenía nada a que ver con las construcciones de iglesias y conventos que rápidamente 
se construyeron ya desde el principio del siglo XVI en todos los territorios 
conquistados por la Corona de España. Fue bastante común, la apropiación de 
territorios cercanos a las comunidades locales donde las varias compañías religiosas, 
sobre todo franciscanos y dominicos, iniciaron a realizar sus propios asentamientos. 
 
Al principio de la colonización, al lado de estos asentamientos religiosos, en muchos 
casos, nacieron también los primeros proyectos urbanos, con pequeños pueblos 
donde siempre, siguiendo un esquema a cuadricula, se realizaba una grande plaza 
con una iglesia y capillas doctrineras. Hoy en día en Colombia, hay varios pueblitos 
donde se conserva esta estructura urbana con una iglesia parroquial, aunque ha sido 
renovada, y en algunos casos se preservan todavía las antiguas capillas doctrineras. 
Estos casos, son bastante frecuentes en el departamento de Boyacá, en el norte-este 
del país. 
 
Sin embargo, para entender bien el desarrollo del patrimonio cultural de interés 
religioso en el continente latino americano, resulta fundamental conocer el papel que 
tuvo sobre todo el gran concilio ecuménico de Trento, desarrollado entre el 1545 y el 
1563. Fue, durante este importante Concilio que el reinado de los Reyes Católicos en 
España inició todo un proceso de educación para mejorar la moral de las 
instituciones de la Corona, incluidos los obispos y las varias compañías religiosas. 
Así, desde el principio del siglo XVII, fundaron muchos centros educativos entre 
España y también en el nuevo continente.  
 

[...] El rey Felipe III pidió a la Santa Sede, en 1617, el privilegio de 
Universidad para los estudios de los dominicos en Santiago de Chile y 
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Bogotá. Paulo V concedió el privilegio el 11 de marzo de 1619, por el 
Carissimi in Christo. Determinando que los colegios o centros de 
formación, pudieran otorgar grados [...] Las Universidades de los jesuitas 
y dominicos que se erigieron conforme a este breve pontificio fueron solo 
universidades conventuales o pontificias, es, decir, no universidades 
reales. Se crearon en Bogotá la Universidad de Santo Tomás y la 
Universidad Javeriana (Saranyana, 2018, p. 89). 

 
Hoy en día, varias de estas Universidades fundadas a lo largo del siglo XVI y XVII 
coinciden con los nombres antiguos, pero ha habido refundación posterior con 
respecto a los lugares originarios. Conjuntamente al tema de la educación, la 
importancia de difundir la doctrina católica facilitó la construcción, en todo el 
continente latino americano, de iglesias, conventos y monasterios, muchos de los 
cuales eran parte de los planos de fundación de las nuevas ciudades. Como se 
aprende desde los mapas históricos de las ciudades de fundación españolas, siempre 
había la construcción de una catedral y de varios conventos de monjas y padres. 
 
Fue, propiamente al principio del siglo XVII, que tuvo principio la historia de la 
capilla doctrinera y de la Iglesia “Inmaculada Concepción” de Cerinza, en el 
departamento de Boyacá, que los autores Rubén e Ignacio Hernández Molina, 
analizan en esta interesante reconstrucción histórica que nos permite entender todo 
lo que pasó con la colonia española, hasta la contemporaneidad, en la cual todo el 
valor del patrimonio cultural de interés religioso, casi no tiene ningún sentido para 
las jóvenes generaciones. 
 
Una reconstrucción histórica preciosa, que nos permite conocer y valorar un ejemplo 
de un templo doctrinero importante en el territorio boyacense y que al mismo 
tiempo ayuda a entender la evolución de este patrimonio cultural que en Colombia 
no siempre ha tenido una gran atención por parte de los historiadores. En realidad, 
no hay muchas investigaciones y tratados específicos sobre el patrimonio cultural 
de interés religioso colombiano y en muchos casos este patrimonio ha sido también 
cancelado por dejar espacio a la “modernización” de las ciudades de fundación 
colonial. 
 
La investigación, sobre la Iglesia “Inmaculada Concepción” de Cerinza, nos permite 
de introducir otro tema interesante que tuvo un gran papel en toda América Latina. 
Se trata del aporte cultural que llevaron los primeros Salesianos, ya al final del siglo 
XIX, cuando iniciaron a realizar, en varios países desde Argentina hasta México, 
varios edificios educativos y laboratorios para especializar las personas en diferentes 
competencias profesionales. Fue, desde esta época que los Salesianos incidieron 
sobre todos en varias áreas rurales y donde construyeron muchas nuevas iglesias.  
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Varias de estas, remplazaron construcciones más antiguas, en muchos casos hechas 
con tecnologías locales como el adode y el bahareque. Fue este el caso también del 
pueblo de Cerinza, donde el lugar de la antigua Capilla Doctrinera, fue remplazado 
por un colegio, la Capilla Posa por la actual iglesia “Inmaculada Concepción” y el 
cementerio antiguo, por la casa cural con una capilla. 
 
Un tema, lo de la renovación de la arquitectura religiosa que, en la primera mitad 
del siglo XX en Colombia, encuentra sus raíces conectadas a varias circunstancias: 
entre ellas seguramente la más importante fue lo de fortalecer el valor cultural del 
catolicismo en un país donde siempre ha sido muy fuerte el sincretismo religioso y 
la distancia desde las lógicas puramente católicas, así como en la mayoría de 
América Latina y donde también las relaciones entre el gobierno colombiano y la 
Santa Sede no han sido idílicos. Propiamente, durante el siglo XIX y la primera mitad 
del XX, como confirma el mismo Concordato del 1887, los conflictos entre Iglesia 
católica y el partido liberal colombiano eran muy fuertes.  
 
Fue, en esta etapa de la historia colombiana que un italiano, Giovanni Buscaglione, 
salesiano auxiliar, arquitecto y con una gran experiencia en proyectos de iglesias, 
tuvo un papel fundamental en las construcciones de muchos conjuntos salesianos 
en Colombia y sobre todo en áreas rurales donde las nuevas iglesias han remplazado 
las precedentes, fortaleciendo el simbolismo católico con un lenguaje arquitectónico 
innovador y al mismo tiempo imponente. Estas nuevas iglesias introdujeron el uso 
del estilo Neogótico, un lenguaje arquitectónico que encuentra sus diferentes raíces 
en Europa, ya desde la mitad del siglo XIX, y que al final del mismo siglo tuvo una 
gran difusión en todo el continente americano. 
 
Buscaglione, sin dudas, fue lo que más aportó en Colombia en termino de nuevas 
construcciones de edificios religiosos. En sus proyectos, a lado de un colegio, 
siempre había una iglesia con un seminario. Sus obras han favorecido la renovación 
del patrimonio cultural de interés religioso en un país donde, todavía, no hay un 
exhaustivo conocimiento no solo del patrimonio cultural de interés religioso sino 
sobre todo de lo que hice Giovanni Buscaglione.  
Pueda este libro ser el inicio de una línea de investigación importante que nos 
ayudará a conocer más sobre el patrimonio religioso colombiano y sobre todo a 
pensar en una gran monografía sobre la obra de Giovanni Buscaglione en Colombia. 
 
 
Olimpia Niglio 
Vice Presidenta ICOMOS PRERICO (Places of religion and ritual) 
 
14 de febrero de 2021 
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Medallón en alto relieve en bronce del libertador Simón Bolívar. Ubicado en 
Cerinza/Boyacá  

Foto: Jairo Alexander Eslava, 2020 
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cristiana. 1791. Álbum del obispo 
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LA CAPILLA DOCTRINERA Y LA IGLESIA "INMACULADA 

CONCEPCIÓN" 

CERINZA, BOYACÁ 

Rubén Hernández Molina 

 

“Durante la Campana Libertadora, Simón Bolívar y el Ejército Patriota pernoctaron en este lugar. 

Los próceres de Cerinza fueron: Pedro Infante, Genaro Oliveros y Mariano Rincón.”  

Ruta Libertadora 

 

Cerinza; es un pequeño municipio colombiano, ubicado en la Provincia de Tundama 
del Departamento de Boyacá, aproximadamente a unos 196 km de Bogotá, 20 km de 
la Ciudad de Duitama y a unos 10 Km de Santa Rosa, con unos 9.000 habitantes 
aproximados en el área rural y urbana. 

La gran experiencia y la riqueza de la producción arquitectónica, realizada por la 
Oficina de Arquitectura Salesiana en cabeza del coadjutor Giovanni Buscaglione, 
que tienen presencia en los pueblos de Colombia, se muestra en este caso de estudio 
en la iglesia de un pequeño pueblo que ha tenido poco desarrollo y crecimiento 
urbano, con un vacío catastral y poblacional porque los habitantes que son de allí, 
deben tener sus hijos en Duitama, en hospitales o clínicas cercanas y son registrados 
como nacidos en otro lugar. 

Cerinza; fundado en 15541, pueblo indígena anterior a la conquista, encomienda 
española y resguardo con nombre indígena tributo a su cacique Cerinza que en 
lengua hebrea según Fray Miguel Santamaría Puerto2 significa “Aquí el riego fue 

 
1 Fuente de la Alcaldía Municipal y de Eutimio Reyes Manosalva. Monografía Histórica, Sociológica 

y Literaria de Cerinza. UPTC, 1982 

2 De los primeros conventuales llegados al sur del continente para doctrinar, quien gobernó por 30 
años el convento de la ciudad de Quito y pasó al Perú por los años de 1730. Fuente: El Job de la ley 
de gracia retratado en la admirable vida del siervo de Dios venerable padre Fray Pedro Urraca por 
Felipe Colombo cronista de la religión.p.26 
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espléndido”. En la independencia el nombre de este pueblo se cita repetidamente al 
hacer relación al valle que le sirve de asiento, fue camino de la ruta emancipadora a 
donde llegaron los libertadores pocos días después de su descenso por los páramos 
de Pisba, y el capitán Antonio Pórras del pueblo –Serinza- en 1781 es conocido por 
concurrir a la cita de la insurrección de los Comuneros en Cipaquirá; desde entonces,  
ha presentado un crecimiento urbano relativamente lento en el tiempo, comparado 
con otros asentamientos de Boyacá. 

El asentamiento, también fue paso de la comisión corográfica, mencionada en el 
libro de Manuel Ancizar “Peregrinación Alpha”, donde el autor describe el conjunto 
de costumbres y elementos propios de la cultura material e inmaterial de distintos 
pueblos ubicados en Boyacá, Cundinamarca y Santander y para el caso de Cerinza 
menciona por allí su paso largo entre Santa Rosa y Belén de Cerinza de la siguiente 
manera: 

“Después de esto comienzase a ver la planicie de Cerinza que corre 4 leguas de 
oriente a occidente, circundada de colinas redondas, cuyos peinados recuestos 
mueren sobre la verde llanura del aluvión…y al camino de montaña se sustituye 
el llano, faldeando los cerros y llevando a la izquierda potreros y estancias de 
labor, divididas por tapias bajas, a usanza del Reino.”3 

Lastimosamente, el municipio tiene pocos escritos de historia, encontrándose datos 
que confunden y se deben aclarar, sobre su número de habitantes o sobre su 
fundación que aseguran fue en 1714 en la Guía Turística de Colombia escrita en 1935 
de Valencia Restrepo, o la confusión del nombre del pueblo en los escritos de la 
colonia que la nombran como “Serinza”, Joan de Castellanos presbítero historiador 
escribe “Ceniza” o como figuraba en la “lista de repartimientos y pueblos de indios 
en la ciudad de Tunja” el nombre de “Serenssa” 4, que termino escribiéndose 
Cerinza. A esto se añade también el nombre del encomendero “Andrés de Velosa fue 
el primer encomendero” (según la Alcaldía Municipal y Eutimio Reyes Mano Salva) El 
encomendero de Cerinza fue el conquistador Capitán Baltasar Maldonado” (según 
Monografías de pueblos de Boyacá). 

Cerinza, actualmente cuenta con la iglesia de rasgos principales neogóticos tributo 
a la "Inmaculada Concepción", que remplazo La Capilla Posa acompañada de 
pequeñas capillas: la Capilla Santa Bárbara, ubicada en un bajo cerro del frente; 
hecha en tapia y adobe, la Capilla Santa Lucía, que provenía de un periodo de final 
de la colonia (imagen 1) y fue reemplazada por modernizarla en nuevos materiales 
y se usa como templo alterno de la iglesia principal y la Capilla del Calvario, 

 
3 Capitulo XXI del Libro Peregrinación Alpha que describe el paso por el Tundama los cerros y este 

valle con mezcla de arquitectura indígena y colonial. 

4 Así lo describe Ramon C Correa en su libro Las Monografías de los pueblos de Boyacá.1987 de la 

academia de historia boyacense. 
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relativamente nueva y sin estilo, ubicada en el cerro más alto donde suben con el 
Viacrucis en Semana Santa, pasando por la ya mencionada capilla de Santa Bárbara 
en su caminar. 

 

Imagen 1: Pueblo de Cerinza donde se aprecia su capilla doctrinera a la izquierda y la 

capilla posa a la derecha capilla inicial que servía como decían en el pueblo de “anfiteatro” 

y los comienzos de su trazado urbano. Álbum de Boyacá 1919. Cayo Leónidas Peñuela, 

foto desde el piedemonte del Cerro del Calvario. 

Curiosamente, la fotografía aérea en perspectiva encontrada, de este valle, 
demuestra que este pueblo urbanísticamente era más iglesia que pueblo; tenía pocas 
manzanas en su trazado urbano, ninguna consolidada, pocas calles casas y 
edificaciones. 

Estas edificaciones, son el resultado evidente del paso de una religión politeísta 
propia del pueblo indígena que se inicia como doctrina de la orden de Santo 
Domingo los cuales evangelizaron y catequizaron a sus primeros moradores y según 
la placa del monumento ubicado en el parque tributo a la raza y al cacique la primera 
misa se realiza por ellos en 1556. 
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Imagen 2: Pueblo de Cerinza donde se aprecia de manera predominante la iglesia de estilo 

de Giovanni Buscaglione, los comienzos de su trazado urbano y un cerro tutelar. 1954. 

Fuente: “Presencia de Boyacá”, un pueblo que progresa editado por la imprenta del 

departamento. Foto desde el piedemonte del Cerro del Calvario, frente a la Capilla Santa 

Bárbara. 

A lo largo del documento, se encuentran términos y expresiones propias del momento 

histórico que corresponde a la investigación; un castellano inmerso en la realidad del pueblo 

de Cerinza, donde se juega entre un lenguaje arquitectónico con el lenguaje de la 

idiosincrasia de los admirables citadinos.  
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LA CAPILLA DOCTRINERA5 

“En 1571 se reunió el primer capítulo provincial y en aquella fecha Cerinza tenía 

doctrineros dominicanos. Los habitantes de Cerinza trabajaron y se agruparon hasta 

obtener la independencia política y no estar sujetos a otro municipio y así fue como 

en 1781 solicitaron se les enviara sacerdote para que les dijese la misa y les 

administrara los sacramentos.” 

Alcaldía Municipal, historia de Cerinza 

Primer registro 

 “Primeramente la iglesia de este dicho pueblo es de bahareque cubierta de paxa, oscura (sic) 
con sus puertas y cerradura…” (AGNC.s.Colonia, fondo visitas de Boyacá. Tomo 19. 
Rollo 32, folio 862r, citado por Romero Guadalupe, pg. 262). Este primer registro 
aparece de una visita firmada por Rodrigo Capata y otros, acompañantes, 
convirtiéndose en un registro de gran trascendencia muy importante para la historia 
que se quiete tratar aquí: 

Transcurridos cuarenta y ocho (48) años de fundada (1554), un 3 de enero de 1602 el 
visitador Luis Henríquez de los españoles, realiza una visita a Cerinza y este informa 
que hay una iglesia en proceso de construcción, hace el inventario de los bienes y 
ornamentos de la iglesia que estaba en uso, construida de bahareque y paja, practica 
la pesquisa y tomando como declarante, entre otros, al cura doctrinero que estaba 
allí desde hacía 23 años, y dice que en el pueblo hay una iglesia de bahareque 
cubierta de paja en la que han asistido a la misa y a la doctrina, y que hay otra iglesia 
comenzada a hacer, cuya obra es buena de cimientos de piedra y cal, portada de ladrillo con 
sus tapias y rrafas de adobe, de seis en alto larga y ancha y suficiente si se acabara, y que en 

 
5 Templos Doctrineros, como los denomino Carlos Arbeláez Camacho en sus estudios sobre “La 
Unidad Conceptual y Diversidad Formal” con German Téllez en “Templos Doctrineros y Capillas Posas 
en la Nueva Granada” y en la “Revista APUNTES N° 1” fundada ´por él.  Por otra parte, Alberto 
Corradaine prefiere nombrarlos como “Iglesias de los pueblos de indios” en “Historia de la arquitectura 
en Colombia”, Biblioteca de Cundinamarca, 1989, p, 147; debido a que el adoctrinamiento ya existía 
previamente a la ejecución de los templos con una visión más de culto que de adoctrinamiento de 
indígenas. Centro de adoctrinamiento cristiano.           
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una parte de un lienzo se iba prosiguiendo la tapieria. Andrés de Veloza, el encomendero de 
Cerinza presenta sus descargos un mes después y dice que habiendo identificado que la obra 
existente no se hallaba bien ejecutada, debió iniciar la reconstrucción y de allí el retraso.  
(AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.912r, 1602) 

Luis Henríquez, el 17 de enero de 1603, casi un año después de indagar, emite su 
sentencia y falla en los cargos que ha puesto a Andrés de Velosa (figura en 
documentos como Andrés de Belosa según el escribano) y lo culpa porque habiendo 
sido encomendero hace 10 años, no había enrrasado ni cubierto la iglesia teniéndola 
“indecente” y manda que se le embarguen las demoras hasta 500 pesos de 20quilates, hasta 
tanto la cubra de teja y esté encalada y “decente”. (AGNC.s.Colonia.de.VB.t.19.r.14.f.914r, 
1603) 

Es así, como el 19 de marzo de 1603, el Maestro Cantero- Albañil Rodrigo de Albear 
Escribe a la real audiencia para terminar la obra que estaba inconclusa con unos 
oficiales, la Real Audiencia acepta las condiciones, en 650 pesos de 20quilates. 
(AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.919r-920r, 1603) 

 

Algunos apartes sobre la construcción inicial encontrada en español antiguo son: 

“[…]la yglesia deste dicho pueblo es de vahareque cubierta de paxa, oscura con sus puertas 
y çerradura[…] Una pila de piedra de vaptismo Otra para agua bendita[…]declaró que está 
hecha en Tunja una campana de seis arrobas para traerse a esta yglesia[…]” 

“[…]y por quanto yo no la e bisto/ conbiene y es necesario ver y tantear la obra que falta 
para acabar la dicha yglesia porque yo u otro maestro según las condiciones hagamos postura 
atento a los qual digo que yo yre al pueblo de senisa y lo bere y hare condiciones de lo qual 

paresiere que falta por acabar[…]” 

“[…]Condiciones en cuya execusion se a de acabar la obra de la yglesia del pueblos de çeniça 
encomendado en Andrés de Belosa[…]” 

“1. Primeramente que por quanto la dicha yglesia esta fundada hecha y enrasada con el largo 
y ancho que conviene ansi en grueso como en […] paredes a satisfacion de personas maestros 
que lo entienden conviene que sobre lo suso dicho se prosiga y acabe según está mandado por 
el señor licecnciado, Luis Henrriquez visitador de esta tierra por su magestad el rey nuestro 
señor.” 

Baptisterio 

Volvería a la capilla de bautismo detrás de la puerta principal, especificando que fuera al lado 
izquierdo delimitada por la reja “cuadrada”, la alhacena embebida en el muro, y la pila 
bautismal de piedra con gradas y sumidero. 
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Campanario 

Mantendría el campanario de 3 ojos, construido en ladrillo y “buena mezcla de cal y arena”, 
situado en la fachada principal acaballado, con un remate “en forma de frontespicio”. 

 
Contrato para terminar la iglesia doctrinera 
 

Se encuentra en el proceso de investigación, que en ella trabaja un maestro general 
encargado de la obra, con quien la corona hace el contrato y a su vez este contrata 
oficiales y demás personas necesarias para la culminación del templo para 
adoctrinamiento.  

19 de marzo de 1603 

AGNC. Sección Colonia. Fondo Visitas Boyacá. Tomo 19. Rollo 14. Folios 918r. 
Maestro 
Cantero- Albañil 
Rodrigo de Albear 
Diseñador de las condiciones y postor de la obra para culminar la iglesia de Cerinza 
Precio: 650 pesos de oro de 20 kilates.  Continuación de las obras 
Rúbrica: 

 

17 de abril de 1603 

AGNC. Sección Colonia. Fondo Visitas Boyacá. Tomo 19. Rollo 14. Folios 920v y 921r 
Maestro 
Carpintero 
Gaspar de Parada 
Postor de la obra de culminación de la iglesia de Cerinza  
Tiempo: 1 año y medio 
Precio: 600 pesos de oro de 20 kilates.  Continuación de las obras. 
Rúbrica: 

 

Seguidamente, Gaspar de Parada, realizaba las gestiones necesarias para obtener el 
contrato de la iglesia del pueblo de Cerinza, que firmó el 7 de mayo de 1603, por 
seiscientos pesos pagados en tercios y dos días después según la misma fuente firma 
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también el contrato para la construcción de la iglesia de Duitama para entregarsen 
en un tiempo estimado de año y medio. (AGN, Sección Colonia, Fondo Visitas 
Cundinamarca, t. 5, rollo 43, fols. 897r-899v) 
 
Se presume, que como estaban ya las paredes y la estructura de la cubierta a dos 
aguas, además de las ventanas y el nano de la puerta, que era el capítulo fuerte que 
faltaba, esta se debía terminar, pero con dos contratos al tiempo. El maestro debió 
acudir a varios oficiales que ayudarían para poder cumplir los plazos; sin embargo, 
se presentaron demoras entre el contratista y el pago de la corona; solo hasta el 23 
de julio de1913, se registra oficialmente la finalización de la iglesia doctrinera de 
Duitama, y así mismo se menciona levemente la de Cerinza, bajo la revisión 
contratada del cantero Rodrigo de Albear y Andrés Granados carpintero. (AGN, 
Sección Colonia, Fondo Visitas Cundinamarca, t. 5, rollo 43, fols. 897r-899v) 
 
Se quieren mostrar a continuación, para ilustrar, sin que este sea un anexo al final, 
un aparte del contrato con Gaspar Parada Maestro - Carpintero y Rodrigo de Albear 
Cantero - Albañil, firmante de 24 cláusulas para acabar la iglesia de Cerinza del 
encomendero Andrés de Velosa que no había terminado en 10 años en español 
antiguo escritos en pretérito como fuente documental.  
(AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.919r-920r, 1603, como se citó por Chica, 2015)  
 

 
 
22 de abril de 1603 

Se registra el poder dado al carpintero- maestro, Gaspar Parada en el que Alfonzo 
Riaño le sirve de fiador para las obras de la iglesia de Cerinza y Duitama 

 

12 de abril de 1604 

Auto de reconocimiento del avance de la iglesia doctrinera de Cerinza y Duitama 
dado a Lope de Bermeo receptor, ya que desde que se le diera el primer tercio del 
remate de obras no se ha tenido noticia de la obra.  
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El contrato original 
 
“Condiciones en cuya execusion sea de acabar la obra de la Iglesia del Pueblo de Cerinza 
recomendado en andrés de Belosa” (Andres de Velosa) 
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“2. Yten segunda condicion que a de çerrar un arco de ladrillo en la puerta principal conforme 
a la obra de las pilastras o pie derecho con su cornisa de ladrillo y por dentro sus umbrales 
labrados de buena madera y un sobrearco ariba (sic) y este testero se a de subir hasta enrasar 
(sic) con el alto que aora tiene la dicha yglesia y alli se a de formar el campanario, de piedra, 
cal y ladrillo con su remate ariba (sic) en forma de frontespicio con tres ventanas […] 3. Yten 
se a de abrir tres ventanas en todo el largo de la yglesia en la parte que convenga rasgadas 
adendro (sic) y afuera para mas claridad y con sus umbrales labrados de buena madera…” 

“4. Yten se a de hacer y acabar la sacristia conforme esta formada a un agua y con una 
ventana para la lumbre y se le hara su puerta para entrar de la yglesia a ella con sus umbrales 
labrados de buena madera […]14. Yten se cubrira la sacristia conforme la obra de la yglesia 
y con su puerta de tableros en bastidor engonçado (sic), con su cerradura y llave. 15. Yten en 
la ventana desta sacristia a de llebar su reja de madera en el grueso de la pared[…]” 

“5. Yten si en toda la obra despues de nibelada y puesta a peso por la parte de arriba pareciere 
aver alguna tapia o tapias desplomadas o mal acondicionadas se deribaran (sic) y se bolveran 
a hacer de nuevo y despues de ansi enrasada toda la dicha obra se cubrira de carpinteria la 
qual se hara en la forma siguiente”. 

“[…] 6. Yten se asentaran sus soleras repartidas en el largo que convengan según buena obra 
de carpinteria con sus tirantes apareadas de dies a dies pies una de otra con sus canes y 
labradas a boca de açuela y el enmaderado a de ser de tosco con su nudillo y buena bara con 
todo bien clavadoy enpatillado, con sus limas y cuadrantes y sus canes en los quadrantes[…]” 

 “[…] Yten a de hacer una capilla de reja cercada, dentro la yglesia a la mano yzquierda del 
tamaño que ubiere lugar en el dicho rincon y la reja será quadrada con su puerta de la misma 
obra, serradura y llabe y con una alacena para el olio, y crisma y dentro de esta capilla se a 
de hacer y asentar una pila de piedra con sus gradas y sumidero[…]” 

“[…] Yten a de llebar la dicha obra una cornisa de ladrillo toda alrededor excepto el testero 
de la puerta principal que a de ser de moxinete con su ala de ladrillo en el remate y esta cornisa 
a de ser de tres ladrillos de grueso los dos quadrados y el de en medio diente de sierra[…]” 

 “[…] donde huviere pilas, y en las que adelante se hicieren aia capillas cerradas con su llave 
para la pila de el Santo Baptismo, la qual llave guardará el Cura, y en las Yglesias que no 
huviere lugar de hacerse esto se haga al presente una pila de piedra con cubierta que se pueda 
cerrar con llave, y se asiente en la parte más desocupada de toda la dicha Yglesia[…]”. 
Especificaba que la pila fuera de piedra realizada por un “cantero que sepa labrar la dicha 
piedra” al cual se le pagaría de los “bienes de la fabrica” (Romero, 1960, tit. 2, cap. 2, n°68, 
p. 489). 

“[…] 16. Yten el maestro que se le encargare de hacer y acabar esta obra a de poner a su costa 
todos los oficiales de qualquier oficio que sean menester ansi para la obra como para sus 
materiales y toda la clabaçon necessaria hasta fenecer y acabar toda la obra según estas 
condiciones y se a de obligar a la dar acabada dentro de año y medio, a bista de oficiales peritos 
y experimentados y según buena obra[…] 
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“[…] 18. Yten es condición que al maestro en quien se rematare esta obra se le an de dar 
todos los yndios necesarios para peones para hacer la dicha obra y para traer tierra, piedra, 
arena, madera, y hacer, cal teja, y ladrillo y para hacer ramada y hornos, y todo lo demás 
necessario que convenga al servicio de la dicha obra y para su servicio y de sus officiales y 
para yr a la ciudad de Tunja y otras partes por lo que se le offreciere sin que por esto de les 
de, ni desquente a los yndios cosa alguna porque con esta, ayuda y servicio para la dicha obra 
an de acudir los dichos yndios del pueblo de çeniça[…]” 

El anterior contrato, que está en uno de los mayores repositorios de la memoria el 
Archivo General de la Nación, se advierte y se quiere exaltar como uno de los 
materiales que atesoran o que tienen relación con la evolución de un hecho, 
fenómeno o circunstancia a través del tiempo, como fue la construcción física de la 
iglesia y la construcción social de la misma en el municipio de Cerinza. 

A este respecto, cabe señalar que son numerosas las ventajas que este material de 
archivo presenta a la hora de estudiar la evolución física de la iglesia: 

• Su carácter de texto único 

• Ubica física y temporalmente la iglesia 

• Testimonio escrito de un contrato formal de obra con 23 labores especificas 
 

El templo de la doctrina continúa 
 
En el sentido religioso, la enseñanza oficial u ortodoxa del credo, se podía difundir 
por medio de lenguajes orales y escritos atravesando la verdad de la Palabra, en 
dichos sitios que algunos años después, los visitadores del gobierno español 
reportan que dichas capillas de doctrina, habrían comenzado a presentar daños en 
su arquitectura como la de Cerinza, reportada el 11 de noviembre de 1635 
(AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.15.f.974r-v, 1635), durante la visita del licenciado Juan 
de Valcárcel, informando que requería una reparación de las filtraciones de cubierta, 
lo cual sería lo más frecuentemente encontrado, así como los desplomes y 
asentamientos. Dichas reparaciones se ejecutan y la construcción doctrinera 
continua en el tiempo con pequeñas reformas como seguramente fue la espadaña. 

En la misma visita, fray Martín de Meneses de la orden de predicadores, cura 
sacerdote doctrinero de Cerinza (AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.15.f.1021r, 1635) dice 
al licenciado Juan de Valcárcel durante su visita que no tiene sacristán en la iglesia 
“[…]por lo qual los ornamentos en poder de muchachos se manosean y hultrajan y para que 
se tenga con la rreberenzia que es justo para la selebración del culto divino Suplico a vuestra 
merced se me de sacristán y sea la persona que yo nonbrare por ser cosa tan ynportante y que 
los caciques y capitanes le paguen sus tributos como se estila y así se les notifique 
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despachándole mandamiento en forma[…]”, Valcárcel respondería nombrado el 
sacristán.6 

Por otra parte, bastantes años después, sobre el templo doctrinero de Cerinza, se 
encontró la evidencia conceptual de un revestimiento que probablemente empieza 
en 1860 en palabras del Arq. Corradaine de “un revestimiento de la imagen colonial”7 
un pequeño volumen, con unas tímidas molduras sin mayor esfuerzo; con una 
espadaña exenta con tres ojos, dos abajo uno arriba, dos campanas una grande y una 
pequeña, rematadas con una cruz y una veleta en forja, así mismo la edificación tenía 
un faldón con estructura en madera a dos aguas, se acusaba el almizate y el primer 
tirante de la estructura de la cubierta, también se alcanzaba a divisar una posible 
ampliación de la antecapilla con una fachada de dos ventadas en arco una sellada y 
un nicho, que fue modificada con algunos elementos de molduras tenues que salían 
a la plaza pública. Una nueva entrada desplazada a manera de portal o portalejo con 
una puerta en tablas, estructura en madera, y con arco de medio punto. (Imagen 3) 

La edificación religiosa, como toda capilla doctrinera, era cimentada en piedra y 
barro de casi cuatro tapias de alto, paso de ser de paja a teja de barro cocido, también 
remataba en su espadaña con dos simples pináculos piramidales con esferas y su 
pañete era rustico con pintura de cal. Sufría eventualmente como muchas de goteras 
y desprendimientos de cielo rasos, que eran curados sin grandes reformas 
sustanciales. Se comenta por algún habitante, que parte de sus tejas en barro cocido, 
después de la iglesia de paja; fueron montadas en la casa de la familia Cáceres a tan 
solo dos cuadras de la iglesia demolida. 

El templo propiamente dicho, tenía sus anexidades para la sacristía y la casa cúral, 
era una edificación muy modesta que aparte de la función de evangelizar y 
doctrinar, acompañaba algunas edificaciones anexas de la comunidad religiosa 
como fue el cementerio del pueblo y otra capilla a su respaldo, el templo de Santa 
Lucia, que servía en ocasiones para prestar la función de capilla posa, capilla para 
matrimonios y adoctrinamientos, mostrando con claridad la pobreza formal y 
extrema sencillez que se instauraron en el lugar. (Imagen 3-4)  

Lamentablemente, este templo fue demolido junto con la capilla posa y se realizan 
colectas y bazares como en la vereda Novare en la finca de Castro Reyes para 
recolectar fondos8 para la nueva iglesia como símbolo de modernidad y crecimiento. 

 
6 Aspectos Histórico – Tecnológicos de las Iglesias de los pueblos de Indios del Siglo XVII, en el 
altiplano Cundiboyacense como herramienta para su valoración y conservación. Angélica Chica 
Segovia. Universidad Nacional, 2015 
7 Corradine A. Alberto y de Corradine, Helga Mora, 2001. Historia de la arquitectura colombiana. 

Volumen Siglo XIX. Bogotá Universidad Nacional de Colombia, p. 120 
8 Fuente: Camilo Castro, que conserva una fotografía de 1946 donde hay asistencia de la población 

al acto bajo unas carpas al bazar. 
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Imagen 3: Resultado de La Capilla Doctrinera a través de los años en Cerinza-Boyacá 1604-

1920s, con una espadaña exenta de tres ojos, dos abajo uno arriba, dos campanas una grande 

y una pequeña, rematadas con una cruz-veleta en forja. Estaba ubicada donde hoy es el 

colegio Mariano Ospina Pérez. Fuente: Monumentos Nacionales de Colombia, Bogotá 1985. 

Mariana Patiño Osorio, p.127. Fotógrafo: Miguel Antonio Rodríguez9. Fotos de arquitectura 

colonial. 

 
9 Registro fotográfico de Rodríguez, Miguel Antonio. Arquitecto y fotógrafo de arquitectura colonial 
de los años 30s y activo en Bogotá desde la década de 1940. Trabajo para el Instituto Colombiano de 
Cultura –Colcultura realizando labores de registro fotográfico con un equipo interdisciplinario. 
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Imagen 4: Templo que servía de Capilla Posa, la capilla de los muertos “humilladero” 
como un edificio de modestas proporciones y planta cuadrada, del pueblo de Cerinza 
1920s.  Fuente: Ministerio de Cultura, Centro de Documentación, Bogotá 2020. Fotógrafo: 
Miguel Antonio Rodríguez10. Fotos de arquitectura colonial. 

 
10 Registro fotográfico de Rodríguez, Miguel Antonio. Arquitecto y fotógrafo de arquitectura 
colonial de los años 30s y activo en Bogotá desde la década de 1940. 
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El templo que continuaba en el interior, era de una sola nave que probablemente fue 
entre 8 y 12 varas, según los árboles de la región para construir y abarcar la luz de 
los tirantes y entre 40 y 60 varas como fue la tipicidad de las demás iglesias de 
doctrina de Cundinamarca y Boyacá11. Los materiales para su construcción como lo 
fue la arquitectura del momento se realizan en tapia pisada, calicanto, adobe, piedra 
y teja española; materiales recolectados y suministrados en la misma región. 

A manera de complemento, se traen algunos apartes del contrato de construcción 
para el templo doctrinero de Cáqueza dado a conocer por el historiador Enrique 
Ortega Ricaurte y aparecido en el "Boletín de Historia y Antigüedades", citado por 
Carlos Arbeláez Camacho en su texto” Templos Doctrineros y Capillas Posas en la 
Nueva Granada” p214. 

“En el citado documento se estipula que la Iglesia ha de ser de una sola nave, la cual 
ha de tener un ancho de doce varas y un largo de cincuenta y cuatro. Se exige en 
dicho contrato, que la cubierta "hase de enmaderar . . . de tosco (varas) con sus 
nudillos, como es costumbre, y sus tirantes de dos en dos, diez pies uno .de otro". Se 
deja igualmente claro, el que "la dicha iglesia se ha de hacer con arco toral". También 
se exige allí, subir el muro de la portada -por encima de la cubierta a dos aguas-- 
para "formar el campanario el cual se ha de hacer de tres ojos con su cornisa". 
Finalmente, en una de sus cláusulas se dice, que: "Item, en el cuerpo de dicha iglesia 
no se incluye el portal, que por lo mismo ha de ser de dos varas cada estribo delante 
de dicha iglesia".12  

La fórmula repetida, sin miedo alguno en Boyacá y Cundinamarca, se expresa de 
manera casi exacta en las partes destacadas anteriormente; se levantaron siempre en 
una sola nave –angosta y bien profunda- mirando desde su portada hacia el 
poniente. Al templo ya descrito, se agregaron la plaza o espacios abiertos y 
anteriores a ellos probablemente, las cuatro capillas posas que eran propias de 
procesiones o velaciones, y en algunos casos, la cruz atrial, traída a cuento como 
símbolo de la empresa religiosa de la doctrina. 

No obstante, con el tiempo se pierde el rastro de arreglos y o mejoras a dicha iglesia 
y dicho templo de arquitectura colonial, pero se cuenta con estas dos fotografías y 
se tienen testimonios etnográficos de su demolición y remplazo buscando una 
modernización de la arquitectura religiosa. (Imagen 3 y 4) 

 
11 Arbeláez Camacho Carlos. Templos doctrineros y capillas posas en la Nueva Granada. Comprobó 

al visitar 20 templos en Boyacá, la existencia entre nosotros, de un patrón o modelo para la edificación 

de los templos que habrían de servir a los fines doctrinales. La conformación espacial, así como sus 

respectivos volúmenes arquitectónicos, sin contar, además, con que la composición decorativa de sus 

interiores, coincidían. 

12 Citado por Carlos Arbeláez Camacho en su texto” Templos Doctrineros y Capillas Posas en la 
Nueva Granada” p214 
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El templo doctrinero y la iglesia como institución, eran complementados en el 
pueblo con la Capilla Posa, la capilla de Santa Barbara para ver a lo lejos y para las 
procesiones a la montaña ubicada en lugar geográfico estratégico para ser vista 
desde la ruralidad y una capilla posterior en el cementerio. 

 
Estos otros templos eran edificios de modestas proporciones y planta cuadrada, por 
lo común de cubiertas a dos aguas y abierto al menos por dos lados, situado en los 
ángulos o extremos de los lugares de las iglesias construidas en el Nuevo Mundo 
hispano. 

 
 
La espadaña 
 

La edificación, contaba con una espadaña exenta ubicada a la izquierda de la 
entrada; de tres ojos, dos abajo uno arriba, dos campanas una grande y una pequeña, 
rematadas con una cruz-veleta en forja que se reemplazó por una cruz de material, 
porque el hierro era escaso, formando parte de una tipología de campanarios, es la 
estructura más sencilla de la edificación, un muro con huecos; esta forma es la que 
da la jerarquía a la pequeña edificación con uno o dos vanos en forma de arco, 
ubicados uno en una altura y dos en alturas diferentes, en los cuales se colocaron las 
campanas de distintos tamaños bordeados por cinturones sencillos de molduras 
simples.  

En el lugar de referencia, se construyeron en ladrillo y piedra, argamasas de pega 
con cal para el pañete y a veces era considerada por los estudiosos de la arquitectura, 
“la hermana pobre del campanario”, la espadaña de Cerinza llego a tener altura 
monumental en la arquitectura del lugar en su momento, que desbordaba en riqueza 
arquitectónica aparentemente simple.  

Su cuerpo aislado, presentó unas pilastras cortas y dos pináculos que flanquean casi 
aplastados con hechura artesanal separados por cornisas; el primero tiene un, roleo 
e imposta, con base y capitel. Como Característica presenta una decoración 
moderada, mixtilínea con remate circular y una cornisa que sirvió de gotera.  Era un 

elemento ascensional, rectilíneo que sirvió de remate pinacular de referencia. 

 
Las intenciones del moldurado son manifestación de lecturas de los alarifes de un 
neoclasicismo que no era estudiado sino adaptado al lugar de manera empírica y 
ecléctica, en el periodo granadino, que podría llamarse dio como resultado una 
muestra de un híbrido hispanoamericano. 
 
La espadaña, años después conceptualmente se sustituye como muro por volumen 
para la torre con el campanario y el reloj. 
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 Ilustración que muestra la espadaña y su composición antes de desaparecer.  

 

“La más principal 

cosa y que con mayor 

diligencia se ha de 

hacer es la iglesia, en 

lo alto, destacada en 

el mejor lugar de la 

plaza”. 

(Instrucciones de las leyes para 

poblar del rey Fernando V, el 

Católico, 27 de Julio 1513. Leyes 

de indias) 

 

El techo de paja que cubría las 

capillas de planta alargada y 

cimiento de piedra típicos del 

modo hispánico, sobre los que 

se levantaron paredes de 

bahareque de tradición 

indígena fue reemplazado por 

adobe y teja de barro cocido. 
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Ilustración que muestra con exactitud la ubicación de la capilla para el 
adoctrinamiento y la Capilla Posa, el “humilladero” para velar los muertos frente a 
la plaza pública. 

Fotos: Miguel Antonio Rodríguez. Montaje Paola Andrea Castro 
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Imagen religiosa de la Sagrada Familia del artesano Lisandro Zapata que trabajo en el templo doctrinero. 

1895. Fuente: Familia Rivera Vega. 
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Mapa de una parte de 

Colombia. 

CERINZA/SANTA ROSA 

Edward Stanford 1899 

Londres 1899 
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Representación del paso de Simón Bolívar y el ejército libertador por la plaza central de 

Cerinza, Boyacá en 1819. Es un modelado en relieve patinado en bronce en el Monumento 

homenaje a Pedro Pascasio Martínez.13 

Foto: RHM 

 

 

 

 
13 Su diseño obedece a la ley de marco y su manejo espacial obedece a una isométrica con planos de 

profundidad en perspectiva, donde se conjugan la arquitectura y las actividades libertarias del hombre. 
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Capilla Posa en demolición y la iglesia nueva. 

Fotografía de Juan Reyes Soto, fotógrafo de los 

municipios en los años 30s y 60s 
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LA ACTUAL IGLESIA 

 

Es válido considerar, que, dentro del proceso urbano desarrollado en la manzana, 
donde su ubica la edificación religiosa, en el marco del parque principal, este, 
reemplazó la Capilla Doctrinera por un colegio, la Capilla Posa por la actual iglesia; 
y el cementerio antiguo, que estaba entre las dos edificaciones religiosas iniciales, 
por la casa cural y una capilla a su respaldo. (imagen 1) 

De la misma manera, la renovación de la arquitectura religiosa inicial por una nueva 
edificación daba fuerza y confianza para continuar el camino de un nuevo 
adoctrinamiento que evolucionó, se trasformó y continua en otros tiempos 
modernos; de la tierra y tapia pisada se pasa al ladrillo cocido que sale de la misma 
región, llegando a un asombroso y sorprendente momento, en que frente al parque 
se hallaban erguidas las tres edificaciones religiosas, La Capilla Doctrinera, la 
Capilla Posa y la nueva edificación Neogótica. 

Seguidamente, las decisiones de los religiosos a cargo y de algunos habitantes de la 
comunidad, fueron demoler una a una, las construcciones religiosas que figuraban 
ya en el nuevo momento histórico como viejas, sin embargo, quedaron en duda 
histórica y con pequeños remordimientos, producto de la oposición de un grupo de 
habitantes Tragaraspas, que se resistían a que dicha memoria fuera reducida por la 
piqueta demoledora.  

El resultado de estas discusiones, fue la demolición total y la generación del nuevo 
templo como sede de mayor capacidad y lenguaje seductor para el creyente, de ellas 
no quedo rastro sino los documentos fotográficos como documento social, que se 
han referenciado en este documento respectivamente.  

La actual iglesia de Cerinza, fue proyectada desde 1934 y firmada por la Oficina de 
Arquitectura e Ingeniería Salesiana y su arquitecto coadjutor Giovanni Buscaglione 
en mayo (la fachada) y en junio (el resto del proyecto) del año de 193814, como 

 
14 Según los planos originales consultados y fechados del Centro Histórico Salesiano Inspectorial el 

proyecto se desarrolla entre 1934 y 1938. Bogotá, 2018 



45 | P á g i n a  
 

aparece en los planos anexos que se dibujaron originalmente en escala 1:50; 
reemplazó la edificación que heredó todo el oficio doctrinero (imagen 3) y 
corresponde a otro estilo arquitectónico y otras técnicas constructivas; es una 
edificación ecléctica con tendencia a un lenguaje neogótico; está ubicada en un 
extremo del lote de la calle 6 con carrera 7 esquina, con unas medidas en los planos 
originales consultados de la edificación de 52.10 x 16.85 mts y está modulada en un 
90% en luces de 3,20 x 4,90 lo que facilito su sistema constructivo.  

De la misma manera, los planos encontrados en la investigación, muestran una 
relación geométrica, casi de uno a tres, en su planta, en su fachada, un cuerpo central 
y dos laterales de manera simétrica, con tres niveles de pináculos dobles a manera 
de torretas rematando y una aguja en el centro de la torre con una cruz, que es la 
que tiene el campanario y el reloj a cuatro caras; ahora bien, como la nave mayor 
sobresale en altura a las dos naves laterales se puede afirmar que esta es de corte 
«basilical», con una serie de columnas o pilares de planta en cruz que se prolongan 
en arcos que separan las naves. 

Cabe destacar, que se cuenta con un coro alto a los pies de la nave (entrada); y al 
frente, recorriendo la nave hacia el altar, un arco «toral» (o arco triunfal) que separa 
la nave de un segundo ámbito, el presbiterio, un poco más elevado, donde se 
encuentra el altar mayor, con un altar-retablo en granito y marmolina, exento a 
manera de telón de fondo del altar, tan ricamente elaborado y decorado como le fue 
posible a la economía de los feligreses o de la comunidad religiosa. 

Así mismo, en la composición de la fachada principal sobre la plaza y el atrio, se 
pueden apreciar una serie de arcos ojivados con tres puertas, que corresponden a la 
de la nave central y las dos laterales para cada nave, con sus respectivos ventanales 
ojivados ubicados encima para darle y generar mayor sensación de verticalidad. 

La iglesia, da como resultado una arquitectura ecléctica que se caracteriza 
principalmente por recopilar elementos de diferentes corrientes arquitectónicas 
particularmente de la neogótica, neorrománica, oriental y combinarlas, para que así 
surgiera un nuevo diseño. 

Hay certeza, por las fotografías y testimonios de habitantes, así como de la 
monografía histórica de Cerinza que “… los planos fueron presentados a los vecinos 
y a la aprobación del señor obispo” (Manosalva, 1982, p. 94) y de la reseña histórica 
escrita por el señor José Cristóbal Valderrama, que el diseño de la iglesia fue 
contratado al arquitecto Giovanni Buscaglione por el padre Luis Tulio Grimaldos. 

Su construcción que inicia a mediados de 1942, dura varios años en realizarse, así 
como la terminación de sus acabados y pañetes, las ventanas duran años tapiadas 

 
 



46 | P á g i n a  
 

con ladrillo cocido provisionalmente, por no tener las vidrieras y se mantuvo por 
años la esperanza de conseguir para ella los vitrales.  

Fue construida en ladrillo tolete y concreto con algunas molduras prefabricadas. Se 
referencia al maestro de obra conocido en la región Bernardo Manrique, la 
realización de la obra, y se dice sin probarse que el paso los mismos planos para 
construir la iglesia de Gámeza Boyacá que es casi idéntica a la de Cerinza. 

Después de indagar en la memoria de algunos de los residentes, se recuerda con 
mucho cariño en el municipio a Ceferino Cabieles, fabricante de órganos para 
Boyacá y Santander, del cual se conservaba el órgano de la iglesia. 

Para su construcción, se conformó una junta de ciudadanos benefactores y 
sacerdotes de pueblos cercanos, y los vecinos y habitantes lugareños fueron los que 
suministraron diezmos, ofrendas, donaciones; realizaron bazares por veredas para 
ayudar a la construcción del nuevo templo, una moderna edificación, ya que la 
anterior para ellos era más pequeña y vieja.  

 

Imagen 5: Recolección de fondos para terminar la iglesia, vereda Novare. 1946 
Fuente: Arq. Camilo Josué Castro.  

 

En una de las esquinas de su fachada, se encuentra ubicada la primera placa y una 
piedra, como los ritos cristianos que tomaron de Roma la idea fundacional de 
la primera piedra o poner la piedra angular: «Y yo a mi vez te digo que tú 
eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia” (Mt 16, 17-18). Algunas piedras 
angulares son cápsulas del tiempo desde el momento en que se construyó un edificio 
en particular y posiblemente aquí sucedió lo mismo.  
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La piedra angular en la biblia, y en esta religión, hacen la referencia a Jesús; podemos 
ver que es, una pieza importantísima y destacada a la hora de construir; ya que es la 
que determina la posición de toda la construcción. (imagen 6) 

 

 

Imagen 6: Placa de donación de primer mampuesto por Telmo Silva, en 1944 y 
primera piedra en la basa con la bendición del Obispo y luego cardenal Crisanto 

Luque Sánchez. 
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Imagen 7: Iglesia en construcción desde el solar de una de las casas cercanas Fuente: Néstor 
Sánchez desde la casa de la familia de Miguel Sánchez. “Allí participó en su construcción 
Pascual Acosta cuñado de mi madre Felisa Balaguera, 1950 aprox”. 

 

Allí se oficiaban misas, sin la terminación ornamental, sin el ábside y su presbiterio; 
se encuentra por fotografía suministrada por un habitante, que en 1955 se presenta 
un nuevo plano para el altar “privilegiado” en mármol de Carrara, que, según placa 
encontrada en él, se termina algunos años después el 8 de diciembre de 1957, año en 
que se consagro el templo. La iglesia y el altar mayor de Cerinza curiosamente se 
parecen al Municipio de Gámeza. 
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De la misma manera, también la balaustrada presente en el altar de la edificación, es 
en mármol de Carrara como se aprecia al visitar el coro y está marcada con fecha de 
terminación en marzo 1 de 1959, estando presbítero Carlos A. Chaparro. (imagen 8) 

       

Imagen 8: Los detalles del altar en mármol de Carrara, con pináculos y agujas adornadas 
con florones neogóticos tallados. Recorrido por las iglesias de la obra de la Oficina de 
arquitectura e Ingeniería Salesiana. RHM, 2018 

 

Es así, como su nuevo criterio estético se refugia en los “clásicos”, que logran opacar, 
con campesina vergüenza lo que fue su antiguo templo doctrinero y su capilla poza 
en la nueva iglesia neogótica, un proceso que vivió toda Colombia no solo Cerinza 
y toda Latinoamérica; y palabreando a German Téllez critico de arquitectura 
colombiana:  podría decirse que esos viejos templos “tuvieron el doloroso proceso 
de adquirir  las cualidades de una sociedad que quería reflejar una nueva burguesía, 
culta y elegante” (Téllez, p 218. Critica e Imagen. Escala 1988) 
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Imagen 9: Terminación de la casa cural y la iglesia actual del pueblo de Cerinza 1946-
1947s. Padre Torres.  Fuente: Flor Zapata, Bogotá 2017. 
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Imagen 10: La casa cural y la iglesia terminadas 1950s. Tragarraspas en la plaza central de 

Cerinza.  Fuente: Presencia en Boyacá, Bogotá 2019. 
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Imagen 11: Interior de la iglesia en el recorrido por las iglesias de la obra de la Oficina de 

arquitectura e Ingeniería Salesiana del Padre Mario Peresson. 2006 
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Los Planos:  

Los archivos de arquitectura, preservados en las instituciones eclesiásticas salesianas 
locales, para este caso, constituyen uno de nuestros patrimonios documentales más 
valiosos. Estos archivos representan la memoria del proceso de creación de la iglesia 
que actualmente está construida, pero en otras ocasiones, lamentablemente cada vez 
más frecuentes, significan el único testimonio de las obras, del patrimonio 
construido y desaparecido.  
 
No cabe duda, que también son uno de los trabajos primordiales para el resguardo 
de la arquitectura eclesiástica del siglo XX, son herencia material e inmaterial, 
tangible o intangible del conjunto de bienes y derechos adquiridos o heredados por 
personas, grupos de personas, habitantes del municipio y la región, que por su 
importancia merecen ser preservados y cuidados. 
 
Los planos, documentos y fotografías de archivos de las familias y habitantes del 
municipio, también forman parte indiscutible del patrimonio cultural, no sólo de 
Cerinza, Boyacá o del país, sino también del ámbito internacional, porque 
constituyen una fuente inagotable de investigación. Sin duda, son la fuente primaria 
de donde parten los estudios no solo de arquitectura, para después comprender el 
pasado y lograr su reconstrucción, no sólo desde el punto de vista arquitectónico o 
urbanístico, sino desde una perspectiva cultural, social y económica. 
 
Se necesitaban los dibujos y planos, para saber representar y construir, pero ¿Qué se 
representa?, dentro de cada dibujo se representan cosas diferentes, dependiendo de 
lo que se quería comunicar por el arquitecto salesiano. Los planos que a continuación 
se mostraran, representan la volumetría de la iglesia que reemplazaría la iglesia 
anterior y como quedaría cada objeto representado con las escalas adecuadas; todo 
esto sirvió para poder realizar la construcción del proyecto a través de una 
representación visual plasmado en un documento que a la distancia se podía 
ejecutar. 
 
A continuación, como aporte fundamental, se anexan los planos originales que la 
Oficina de Arquitectura e Ingeniería Salesiana realiza en 1938, para reemplazar por 
solicitud de la curia del municipio, la anterior iglesia, donde se pueden determinar 
los aspectos mencionados (Fuente: Centro Histórico Salesiano Inspectorial) 
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Los planos arquitectónicos encontrados, fueron con los que se construye la iglesia, 
tres cortes, la fachada lateral y la fachada principal de la misma y como dato curioso 
se encontró que la gestión de la iglesia y su junta, duran cuatro años en la 
consolidación del proyecto, consiguiendo los recursos antes de iniciar obra. 
Giovanni Buscaglione, hace los planos en 4 años con algunas reformas y 
acomodaciones presupuestales, entre 1934 y 1938, se coloca la primera piedra en 
1944 y 17 años después ya habiendo fallecido, la comunidad salesiana seguía 
pendiente de la terminación del templo con el sacerdote salesiano Federico Braden 
Hernández que proyecta los vitrales y ventanales en 1951. 
 
 

 

Plano de la fachada lateral de la iglesia actual de Cerinza. 

Pináculo 

Ventanal con 
arcos ojivales 

Torre 
Campanario 

Plano original de la fachada de 

la iglesia actual del pueblo de 

Cerinza 1934. Juan Buscaglione.  

Fuente: Centro Histórico 

Salesiano - CHS, Bogotá 2017. 
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Gráfico informativo sobre el plano en planta de la iglesia actual de Cerinza. 
 

 

Gráfico informativo sobre el plano de corte longitudinal de la iglesia actual de Cerinza. 
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Gráfico informativo sobre el plano de los cortes AB y CD de la iglesia actual de Cerinza. 

 
 
Es así, como los planos del autor de este proyecto, Giovanni Buscaglione, 
demuestran la importancia del dibujo en arquitectura, las habilidades del arquitecto 
que dibujaba a mano auxiliado por instrumentos técnicos, muestra además sus 
habilidades de representación gráfica, con una capacidad de análisis y síntesis, así 
como una apreciación y sensibilidad al arte, una capacidad creativa y una habilidad 
espacial que debía transmitir desde Bogotá, para que unos maestros y constructores 
en el municipio le entendieran el proyecto.  
 
Curiosamente, en esta investigación también fueron encontrados; un proyecto no 
construido para la reforma de la iglesia del pueblo hermano de Belén en 1936 y su 
proyecto final con la que se realiza la construcción; planos también firmados por 
Buscaglione, el 28 de agosto de 1939, tres (3) años más tarde que los planos de 
Cerinza. Como asunto destacado se resalta que años después de fallecidos los 
arquitectos salesianos que participaron en la ejecución de  los planos de la Iglesia de 
Paipa Giovanni Buscaglione y Constantino de Castro, su sucesor el ingeniero que 
dirige la Oficina de Ingeniería y Arquitectura Salesiana, Federico Braden, dejo 
proyectados los vitrales de la iglesia actual de Cerinza y los altares de la iglesia de 
Paipa y los planos de Ramiriquí, Lenguazaque, San Luis de Gaceno; reformas como 
la iglesia de su colega Constantino de Castro Nuestra Señora de las Nieves en Tunja, 
asesorías estructurales para la catedral de Duitama y muchos pueblos más de 
Boyacá. 
 

Plementería 

Arco 
Fajón  Bóveda  

Crucería 

Arco 
Ojival 

Coro 
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Fotografía inédita de la iglesia de Belén. Fotografía: Federico Braden Hernández, 
Memoria Histórica Salesiana 1952.  (Material encontrado en febrero de 2021 en sus 
objetos personales) 

Plano izquierdo 
Proyecto original para iglesia del 
pueblo hermano de Belén, junio 
10 de 1938. Arq. Juan 
Buscaglione 

Plano derecho 
Proyecto construido, iglesia de 
Belén   agosto 25 de 1939. Arq. 
Juan Buscaglione 
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Glosario de los planos 

Ábside: Remate visual y parte abovedada y por lo común semicircular que sobresale 

en la fachada posterior, donde normalmente se instalaban el altar y el presbiterio. 

Atrio: Andén que hay delante de algunos templos y palacios, por lo regular enlosado 

y más alto que el piso de la calle. 

Arco Ojival: Elemento constructivo con forma generalmente curva, casi siempre con 
función de sostén, que cubre un vano entre dos puntos fijos, forma ángulo curvo en 
la clave. 
 
Capitel: Parte superior de una columna o de una pilastra, que la corona con forma 
de moldura y ornamentación, según el orden arquitectónico a que corresponde.  
 
Cardina: Motivo ornamental a menudo formando fronda consistente en imitar una 
o más hojas de la familia del cardo. 
 
Columna: Soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal. 
Cornisa: Parte superior del entablamento de un pedestal, edificio o habitación. 

Coro: Espacio acotado de una iglesia para rezar o cantar allí las horas canónicas 

(oficio divino). En una catedral o en una colegiata está reservado a los miembros del 

cabildo, o sea, los canónigos; en un monasterio, a los monjes o las monjas que lo 

habitan, y a los frailes o las religiosas (también monjas) si se trata de un convento. 

Florón: Motivo decorativo empleado en interiores y exteriores, que reproduce una 
flor grande o grupo de hojas. 
 
Gablete: Ornato gótico con forma de triángulo isósceles muy agudo y núcleo de 
tracería, que remata ocasionalmente portadas, arcadas de claustros, sillerías de 
coro y arcos a modo de ornamentada chambrana. Suele llevar adornos de croché. 
 

Pináculo: Cuerpo principal con forma piramidal o cónica de gran tamaño que en la 

arquitectura gótica va labrado con croché y otras protuberancias o labores de fronda. 

Forma parte destacada del frontis de un edificio o de las torres que configuran la 

fachada. En algunas catedrales góticas el pináculo puede situarse inmediatamente 

detrás del hastial u ocupar el puesto del cimborrio o coronarlo. 
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Puerta Lateral: Espacio arquitectónico que sirve para separar estancias, facilitando 

tanto su aislamiento como el acceso entre ellas, en alguno de los lados que componen 

la fachada. 

Puerta Mayor: Espacio arquitectónico que sirve para separar estancias, facilitando 

tanto su aislamiento como el acceso entre ellas, jerárquicamente más grande y 

generalmente en el centro de la fachada. 

Remate: Parte final de la edificación.  

Remate Neogótico Flamígero: Elementos que se colocan sobre la construcción para 

coronarla o adornar su parte superior. 

Torre Campanario: Es un tipo de torre que en lo más alto tiene instalado un 

campanario o cuerpo de campanas y que se puede haber construido especialmente 

para alojar campanas o puede ser una torre reconvertida para ello. 

Transepto: En una iglesia con planta de cruz latina, nave corta (travesaño superior 

de la cruz) que, inmediatamente antes de la cabecera, cierra el paso a la nave mayor, 

y a las laterales si las hubiere, que suben desde los pies del templo. Brazo corto 

perpendicular 

 

  

REGISTRO DE PLANOS DE ESTILO ORIGINALES  IGLESIA – CERINZA 
 

PLANOS CONTENIDO AÑO AUTORES 

Planos 
Arquitectónicos 

1 Planta  
1 Fachada 
3 Costado  
4 Cortes A-B, C-D  
5 Corte longitudinal  
6 Ventanas detalles 
   A-B, C-D   
7 Plano altares 
menores 

1934  
1934  
1938  
1938  
1938  
1951 
 
1953 

Juan Buscaglione 
Juan Buscaglione 
Juan Buscaglione 
Juan Buscaglione 
Juan Buscaglione 
Federico Braden 
Hernández 
Federico Braden 
Hernández 

OBSERVACIONES:  
Planos originales en tinta sobre papel tela  
Planos originales a lápiz sobre papel mantequilla con estampilla, obra de San Juan Bosco, 
Oficina de Arquitectura e Ingeniería Salesiana en Colombia 

 

El resultado final, de las transformaciones arquitectónicas de un templo al otro 

fueron drásticas, se pasó de una edificación simple de alarifes a una edificación 

académica europeizante, con nuevos y modernos materiales; técnicas constructivas 

más avanzadas, una planeación exigencia y participación de mejores artesanos por 



61 | P á g i n a  
 

los cambios históricos, que terminan en una edificación de mayor envergadura, con 

un diseño de gran responsabilidad urbana en un pueblo de escasez arquitectónica; 

“Serinssa” antiguo pueblo indígena, que casi desaparece en el tiempo y la iglesia lo 

renace.  

 

Si se hablara con un arquitecto europeo, que llegue al país en este momento, 

seguramente diría, que no es un proyecto académicamente puro; pero si conociera 

el pueblo y las condiciones del lugar, entendería su adaptación ligera y en ocasiones 

rudimentaria además de los grandes esfuerzos. Tal vez entendería, pero solo años 

después de vivir en el país, que ese contexto humilde, con poco dinero y habitantes, 

ha podido producir una iglesia contundente para el lugar, que demostró, mal que 

bien, aceptar el desafío de modernizar su iglesia, con una destreza desarrollada en 

el ejercicio de sus artesanos, que recibieron unos planos académicos de un italiano y 

resultaron sin querer realizando una edificación notable para 5.000 habitantes. 

 

 

 

 

Imagen 12: Interior de la Iglesia desde el coro, años 1950s / volumetría de la iglesia la 

Inmaculada Concepción. Fuente: Presencia en Boyacá, Bogotá 2019. RHM. 2018 
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Estudio de las partes y componentes de la iglesia. Fuente: Elaboración propia, Oficina de 

Patrimonio Urbano Colombiano. Colaboración de Alejandro Carvajal, Bogotá 2019. 
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Imagen 13: Estado actual del altar en mármol 
con un baldaquino pequeño neogótico. 
Fuente: El autor, 2019 

Imagen 14: Proyecto del altar en mármol del año 
1955. Dos ángeles con candelabros y en el centro la 
virgen de la Inmaculada Concepción. Fuente: Jairo 
Alexander Eslava, álbum familiar. 2018 
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Imagen 15: Trabajo de marmolizados y mosaicos del pulpito del año 1955, con elementos 

ornamentales neogóticos, un gablete con frondas vegetales. Fuente: Jairo Alexander 

Eslava, álbum familiar. 2018 
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El Reloj  

 

Imagen 16: En la flecha de la iglesia de Cerinza, Boyacá hay también un reloj Salesiano, 

hecho por Miguel Castro de V año de la escuela de artes y oficios, sesión mecánica, bajo 

planos y dirección del fundidor y mecánico Samuel Rojas. Revista Don Bosco febrero-

marzo 1951 

Como parte de algunas actividades, de los talleres escuelas que funcionan en el 

colegio de León XIII, donde era profesor de idiomas y tenía la oficina, el arquitecto 

coadjutor Giovanni Buscaglione, realizan el reloj de Cerinza proyectado a cuatro 

caras y los de varias iglesias de Colombia bajo la dirección del señor Samuel Rojas, 

salesiano (director entre 1920 y 1950) y el señor, don Constantino Ochoa coadjutor 

antioqueño quien dirigió el taller de Medellín, desde comienzos de los años 40s. Los 

salesianos realizaban los relojes a $3.000 con sus alumnos que debían hacer las piezas 
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mecánicas, ejercicios y las pruebas de funcionamiento para obtener el diploma de la 

sección técnica y el visto bueno del director de la escuela de mecánica. 15 

Al entrevistar a uno de sus habitantes, Luis Alfonso Lara Correa, quien dice conocer 

algo de la iglesia manifiestó lo siguiente: 

- “En la construcción de la torre, una manila se reventó y bajo los andamios, la 

caja que subía los ladrillos se soltó, cayó y mató a un trabajador y en cuanto al reloj 

de la iglesia, este fue realizado con diezmos del señor Jeremías Lara, Francisco 

Manosalve y Clínico Manosalve; sus nombres estaban cada uno en una cara de las 

cuatro y en la cuarta cara estaba la placa del taller de los salesianos” 

 

Imagen 17a: Interior de la torre con el reloj Salesiano, hecho por Miguel Castro de V año, 

bajo planos y dirección del fundidor y mecánico Samuel Rojas. Revista Don Bosco febrero-

marzo 1951. Fotografía del carpintero Segundo Rivera. Cerinza, 2019 

 
15 Articulo REPORTAZGO. “Al pie del yunque”, en revista Don Bosco. N|167, Bogotá, febrero - marzo de 

1951 pp.19-21 
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Miguel Castro de V año, ayudado 

por Marco Arenas que hizo el reloj 

de Villavicencio bajo planos y 

dirección del fundidor y mecánico 

Samuel Rojas y Constantino Ochoa. 

Revista Don Bosco febrero-marzo 

1951.  

Detalle del reloj del plano de 1934 

dibujado por Juan /Giovanni 

Buscaglione  
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El autor de la arquitectura 

 

Imagen 18: Giovanni Buscaglione Oficina de Arquitectura Salesiana. Fuente: Centro 

Histórico Salesiano Inspectorial 

Giovanni Buscaglione, nace el 10 de marzo de 1874 en Biella (Novara), Italia. Sentía 

inclinación por las bellas artes, fue dibujante de arquitectura, aprendió música, 

representó dramas y comedias. Cursó estudios en la Academia Albertina de Turín 

que le expidió diploma de Dibujante-Arquitecto.  

Arquitecto y coadjutor salesiano, que llegó a Colombia en 1910, donde levantó 

planos para reformas, construyó capillas, santuarios, seminarios, conventos, asilos 

de lazaretos, granjas agrícolas, colegios e incluso ideó un proyecto para una 

universidad en Medellín, demostrando gran inteligencia espacial, conocimiento del 

arte y capacidad constructiva. 

BUSCAGLIONE Y LA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

SALESIANA 

Como dibujante de arquitectura, estuvo al lado del salesiano Ernesto Vespignani, 

autor de varios planos desarrollados en iglesias y colegios de América del Sur, la 

historia de la arquitectura en Colombia y la academia le tienen una deuda de 

reconocimiento realiza más de 50 iglesias por todo el país.  
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En 1920, fue enviado a Mosquera, allí levantó los planos de la capilla, en donde 

empezó a emplear el ladrillo hueco de la fábrica SAIL para las bóvedas. En 1922, 

basándose en los estudios y el trabajo de Vespignani, levantó el edificio del Colegio 

Salesiano de Artes y Oficios León XIII. Su obra cumbre, es el Santuario Nacional de 

Nuestra Señora del Carmen otras obras en Bogotá que se destacan son la iglesia del 

20 de Julio, y la iglesia de la Cita. 

El arzobispo de Medellín, Manuel José de Cayzedo, le entregó la obra del Seminario 

y la conclusión de la catedral de Villanueva. Sobresalen en ella el cimborio de 

mármol, los altares, de manera particular el coro, de estilo románico perfecto del 

siglo XII.   

Son de Buscaglione, los planos de los colegios salesianos de Tuluá y Cali, Mosquera, 

Barranquilla, El Sufragio y Pedro Justo Berrío de Medellín y el de María Auxiliadora 

de Cali. Además de estas obras, dirigió los seminarios de Santa rosa de Osos y de 

Cali; la iglesia del Socorro, ya empezada, y para la cual proyectó el cuerpo superior 

de la fachada, dos torres soberbias y un cimborio colosal; la de Belén de Cerinza y la 

de Corrales en Boyacá; las de Guatavita, Nocaima, Sesquilé, Tenjo, Agua de Dios en 

Cundinamarca, y la de Puerto Berrio en Antioquia, entre otras.  

En el Colegio Salesiano de León XIII, funcionó la oficina de arquitectura que el Sr. 

Buscaglione creó en 1926, desde donde realizó su enorme trabajo de diseño y 

construcción tanto para la Comunidad Salesiana como para otras órdenes religiosas 

y del Clero Secular. Esta oficina la continuó su sucesor, Constantino de Castro. 

Buscaglione desarrolló una impresionante carrera en nuestro país, habiendo 

diseñado más de 100 edificaciones, incluyendo capillas, templos, santuarios, 

seminarios, congregaciones, conventos, granjas agrícolas y colegios, varios de los 

cuales son en la actualidad monumentos nacionales. La primera obra que diseñó en 

Colombia fue el edificio de la Escuela Agronómica San Jorge. Los salesianos de 

Ibagué lo volvieron a contactar en 1931, para que diseñara la ampliación del templo 

de la Virgen del Carmen.   

El 29 de enero de 1941, fallece a las siete de la mañana este gran hombre, que ha sido 

desconocido en el campo de la academia y de la arquitectura, es una gran pérdida 

para quienes lo seguían de cerca y para quienes ahora conocemos un poco del 

entramado arquitectónico y de quien impulsó inicialmente la Oficina de 

Arquitectura Salesiana.  
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El proyectista de los altares y vidrieras no culminadas 

 
Imagen 20:  Friedrich Alexander Eduard Braden, 1951 aprox. En la Oficina de Ingeniería y 

Arquitectura Salesiana. Tomado de la Inspectoría salesiana “San Pedro Claver” Memoria 

Histórica.  

Friedrich Alexander Eduard Braden / Federico Braden Hernández. Sacerdote 

salesiano, nacido en Luxemburgo, cuando estaba bajo el dominio de Alemania el 18 

de febrero de 1911, Franz August Braden, arquitecto y Frieda Luise Katharina Hink, 

sus padres le habían enviado a Colombia con los salesianos a realizar sus estudios 

sacerdotales en la casa San Jorge en Ibagué y luego en el noviciado de Mosquera y 

posteriormente llega a ser profesor de matemáticas y calculo en el Colegio Salesiano 

de León XIII, 

Posteriormente estudia arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia en 

1947, cursando cinco años de carrera sin realizar su último paso, el de su graduación 

y muere en 1989 en Colombia en el mismo Colegio Salesiano León XIII, después de 

ser el último director de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura Salesiana. En la 

investigación realizada, se encuentra que deja los planos de unos 25 templos e 

iglesias, casas curales conventos, así como de reformas y ampliaciones a la 

arquitectura religiosa que ya la oficina de arquitectura salesiana había realizado; se 

encontraron sus planos de los altares de Cerinza dibujados por Hernando Onofre, 

los bocetos de los vanos para los vitrales de las iglesias de Cerinza, Garagoa, 
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Ramiriquí y el Líbano, así como sus planos y cálculos estructurales que realiza el 

ingeniero Nicolas de Nazar. 

El sacerdote Braden, curiosamente por solicitudes de clientes y comunidades 

religiosas resulta saltando entre los estilos clásicos de arquitectura, haciendo 

arquitectura ecléctica, pero en la academia de la Universidad Nacional y con la 

llegada de Le Corbusier a Colombia en su primera visita en 1947, recibe influencia 

de la modernidad donde se siente más satisfecho. 

Al igual que Giovanni Buscaglione, hace el viaje años mas tarde siguiendo sus pasos 

desde Bogotá, Duitama, Santa Rosa, Cerinza y luego Belén donde la Oficina de 

Ingeniería y Arquitectura Salesiana se le fue solicitado el servicio de la arquitectura 

eclesiástica para que hicieron sus iglesias, sus reformas y sus altares. 

 

Otro de los valiosos hallazgos realizados en la investigación, además de los planos 

originales de Buscaglione, son los bocetos y dibujos a lápiz y carboncillo de Braden 

con los esbozos a escala natural, para los prefabricados de los capiteles de las 

columnas que posteriormente realizó en la iglesia de Garagoa, así como el sello 

original de marcar de los planos en la oficina y curiosamente que sus osarios se 

encontraban juntos en la iglesia del Carmen en Bogotá. 

Para el caso de la iglesia de 

Cerinza, las ventanas neogóticas 

duraron entre 1938 y 1951 

tapiadas con ladrillo común, 

hasta colocarles ventanas con 

vidrios, pero finalmente no se 

colocan las vidrieras ni vitrales 

que dejo mencionados Braden 

por falta de recursos y mano de 

obra especializada en este 

campo.  

Bocetos para las medidas de 

ventanales Cerinza, Boyacá y 

Líbano, Tolima 1951 y 1957 
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A modo de conclusión, y después de este panorama general de la transformación física y 

espacial de la iglesia como institución y como bien inmueble de la arquitectura religiosa, 

cabe la reflexión, a manera de plegaria final. ¿De que sirvió el cambio de la iglesia doctrinera 

a la nueva iglesia, con estilo neogótico?, ¿aumentó el número de feligreses, la 

monumentalidad y la calidad humana hace más visible a Dios, ¿el higienismo y los asuntos 

de la ética del cuidado, se puede decir que ha mejorado significativamente?, ¿mejoraron?, o 

acaso inspiró mejor los discursos de los sacerdotes. Será que ¿mejoró la religiosidad de los 

fervientes habitantes o mejoró la igualdad y la vida en comunidad?. 

Al parecer, el templo para adoctrinamiento de indígenas, no desapareció totalmente, se 

transformó y apareció un nuevo templo, un templo con lineamientos académicos traídos 

por la Oficina de Ingeniería y Arquitectura Salesiana para los diocesanos; que renovó el 

clamor del obrero, del campesino y el lamento del pueblo, que mejoró la generosidad y la 

ayuda al otro, con más justicia, respeto, dignidad y valores para todos los Cerinzanos y 

Tragarraspas. Se desplazó el antiguo Dios español y se destapó un Dios más universal, para 

un pueblo sano, preservado con una bella naturaleza que se armoniza con la realidad de 

quienes la habitan. Antes se decía: “Vos sos el rey de los blancos”, luego en los años 60s  

“Vos sos el Dios de los pobres” y hoy se puede decir sin ser una verdad absoluta que, eres 

el Dios, el Padre que muestra misericordia a la humanidad.   “vos sos el Dios de todos los 

hombres”. 

Sello de caucho 

original con su 

impronta // 

Osarios de los dos 

proyectistas de la 

iglesia de Cerinza 
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Altares menores de la iglesia de 

Cerinza con ordenes neogóticos, 

proyectados por Federico 

Braden Hernández y dibujados 

por Hernando Onofre 1951 – 

1953, quedaron pendientes de 

construir con los vitrales. 
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CRONOLOGÍA DE LA IGLESIA 

 

 

CRONOLOGIA DEL TEMPLO 
 

Iglesia doctrinera sin finalizar, después de la 
primera con techo de paja. Registro del Visitador. 

19 de marzo de 1603 

Contrato para terminar la iglesia doctrinera. 
Rodrigo de Albear   
Tiempo: en año y medio 
AGNC. Sección Colonia. Fondo Visitas Boyacá. 
Tomo 19. Rollo 14. Folios 918r. 
Maestro, Cantero- Albañil 
Rodrigo de Albear 

19 de marzo de 1603 
 

Contrato para terminar la iglesia doctrinera. 
Gaspar de Parada, AGNC. Sección Colonia. Fondo 
Visitas Boyacá. Tomo 19. Rollo 14. Folios 920v y 
921r 
Tiempo: en año y medio 
Maestro, Carpintero Gaspar de Parada 

17 de abril de 1603 

Algunos años después, los visitadores reportan 
capillas de doctrina, que habrían comenzado a 
presentar daños como la de Cerinza, reportada el 
11 de noviembre de 1635 
(AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.15.f.974r-v, 1635) 
durante la visita del licenciado Juan de Valcárcel, 
informando que requería una reparación de las 
filtraciones de cubierta, 

11 de noviembre de 1635 

Se extingue el pueblo como parroquia en acta por 
visita del general José María Campuzano Lanz de 
la provincia de Tunja y lo agrego a Duitama, pero a 
la parroquia de Belén. (Correa, p.160) 

1777 

El Merchante defensor de los indígenas pide al 
cura de Belén que en “memorial de los indios” 
estos piden se le restituya al pueblo de Cerinza 
(Correa, p.160) 

“…dicen hallarse sin cura, por haber renunciado 
el curato el que anteriormente tenían; y no 
siendo justo carecer de sacerdote que les diga 
misa los festivos y les instruya en la doctrina 
cristiana; mayormente para que viva en el 
mismo pueblo, tiene casa decente y se obliga a 

Octubre 21 de 1782 
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aquellos a mantenerlo y además hay iglesia y 
ornamentos precisos; por tanto, pido que V.E: 
se sirva dar providencia correspondientes para 
que dichos indios logren el consuelo que 
desean, por ser conforme a justicia.  

Santa fe y octubre 21 de 1782- Merchante” 

Templo con revestimientos sobre lo colonial 1880 aprox-1939 cuando se inicia 
demolición 

Planos y proyecto de la nueva iglesia con planos 
de Giovanni Buscaglione  

1934 y mayo junio de 1938 

Primera piedra donada por el señor Telmo Silva y 
bendecida por el obispo Crisanto Luque 

Noviembre 28 de 1944 

Hechura del reloj de la torre  1950-1951 

Planos de Friedrich Alexander Eduard Braden para 
los vitrales y altares menores 

1951- 1953 

Hechura de altar en mármol, balaustrada y las 
ventanas 

1957 y 1959 

 

 
Imagen 19: Las dos iglesias Fuente: Yolanda Pinto, 1958 aprox. Tomado del cerro de 

enfrente donde está El Calvario.  
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Iglesia en el Cementerio 

La última edificación religiosa, relativamente nueva, es la del cementerio; un 

cementerio circular que en perspectiva se ve como ovalo y recuerda el cementerio 

antiguo de Bogotá y muchos otros de pueblos y municipios de Boyacá. Tiene como 

antecedente, el cementerio indígena, que presuntamente, se ubicaba cerca de la 

urbanización. El cementerio católico, inició siendo detrás de la actual iglesia, como 

cementerio de la iglesia tradicional (una pequeña parcela de tierra adyacente a la 

iglesia donde se podían enterrar curas y pobladores), lo que solía ser mucho más 

popular en el pasado.  

Debido a las regulaciones sobre dónde y cómo se pueden enterrar los cuerpos 

humanos, por asuntos de higienismo, éste se traslada y ahora está ubicado en un 

lugar separado en el piedemonte de una montaña que circunda la población. Esta 

construido en tapia pisada, arena, cal y pañete, alternándose con adobes; se cubre 

con un tejadillo en teja de barro cocido y contiene además de sus mausoleos y 

tumbas, una pequeña capilla a dos aguas, muy elemental, casi en el centro llegando 

por un eje de circulación longitudinal.  
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Laguna Careperro, o Laguna Negra. Cerinza, Boyacá,  

Fuente: Álvaro Cáceres 2017. 
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Monumento a la Virgen la Inmaculada Concepción. 8 diciembre, virgen sin él bebe. 
. Fuente: Néstor Sánchez Balaguera 
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LA RELIGIÓN CATÓLICA COMO EJE FUNDAMENTAL DE 

LA CONSERVACIÓN DE LOS VALORES TRADICIONALES 

DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
Ignacio Hernández Molina 

 
Desde que el hombre interactuó entre sí, creó inicialmente las comunidades, que 
evolucionaron hacia las sociedades por excelencia. La construcción de estas 
sociedades, ha venido acompañada inherentemente por un cumulo de creencias, que 
en sus diversas etapas de la evolución, han pretendido dar respuesta a fenómenos 
naturales que no se podían explicar de forma racional, porque evidentemente, 
carecían del conocimiento, los medios, los métodos y las técnicas que le permitiesen 
comprender lo que sucedía en su mundo fenoménico, y que prevalecen hoy día pese 
a los grandes avances científico-metodológicos, que han explicado y ampliado el 
conocimiento del hombre sobre la naturaleza. 
 
Para no ir más lejos, hoy estamos viviendo una pandemia, que no tiene por ahora 
explicación científica, y entonces acudimos, como se ha acudido siempre a través de 
la historia del hombre a la religión. 
 
En   este punto, no existe ninguna sociedad que no haya tenido y pasado por un 
sinnúmero de creencias que van desde el pensamiento mitológico y las leyendas, es 
decir, de pasar de relatos tradicionales, inexplicables, sobrenaturales, donde 
intervienen, héroes, monstruos, semidioses, muchos dioses, personajes de fábula, y  
se narraban y narran aún de generación en generación, construyendo leyendas, 
sobre acontecimientos sobrenaturales, imaginados o naturales, variando de 
sociedad en sociedad, ya que no existe unificación de criterios entre lo que es natural 
para una sociedad y sobrenatural para otra, en este sentido, se confunde magia y 
religión, lo sagrado y lo profano, es así como por ejemplo una enfermedad para unos 
puede ser un castigo divino, algo sobrenatural, o sea comprendida para otros como 
un hecho natural. 
 
De esta forma, encontramos leyendas en nuestra sociedad, como la patasola, el 
mohán, la llorona, la madre monte, el monje sin cabeza, etc. Pensamiento mágico 
que era transmitido por los padres de familia y los abuelos, a sus núcleos familiares 
y sociales, para asumir formas de control y manipulación de la disciplina que 
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impartían a sus hijos, porque es común confundir, porque l frontera no es clara en 
estos casos, entre lo religioso, lo supersticioso, lo mítico, con los Tabúes, entendiendo 
el concepto Tabú como las prohibiciones que las comunidades sociales van 
construyendo culturalmente, y que mezclan los más diversos aspectos de la vida 
cotidiana, lo religioso,, lo moral, lo político, lo económico, lo estético, lo normativo, 
para ejercer niveles de control a la misma comunidad, o los propios hijos, como por 
ejemplo, en Colombia en una época del siglo pasado, los padres al castigar a sus 
hijos, decían que si no los obedecían, o salían corriendo cuando les iban apegar, hoy 
padre que acuda a estas amenazas es un fósil, y el hijo queda con trauma psicológico, 
Dios los castigaba, o se convertían en árbol, o no le daban de cenar como castigo, y 
muchas otras sanciones económicas normativas. Igualmente, los temores que 
manipulaban en la crianza con el Coco a bordo, contando mitos y leyendas que, en 
horas de la noche, al individuo ya adulto lo asaltaban esos recuerdos y temores, que 
no eran otra cosa que la instrumentalización del miedo como castigo. 
 
Igualmente, en sociedades tradicionales los deberes religiosos de las personas 
estaban ligados a los deberes con sus padres su familia y su comunidad, y si no se 
acataban ni los unos o los otros, estaba garantizado ideológicamente el complejo de 
culpa, manifestado como un pecado que debía ser confesado, expiado y perdonado 
por la autoridad paterna, materna o eclesiástica, porque el cura era una extensión de 
la familia. 
 

El don de la ubicuidad de la religión 

 
Desde que el hombre es un ser pensante, llamado Homo Sapiens, ha presentado y 
desarrollado creencias y prácticas religiosas que inicialmente construía para tratar 
de explicar la dualidad Natural-Sobrenatural, Racional-Irracional, y tratar de 
entender y responder preguntas que se hacía sobre su origen, su naturaleza, su 
relación con el Cosmos, etc. Así asumía una actitud ante la vida y esta actitud ya no 
es de carácter religioso, de ahí que existe un viejo chiste que señala que, quién se 
quiere ver como ajeno o externo a algún tipo de creencia, diga gracias a Dios soy 
ateo, es decir en síntesis, esta postura ideológica no es más que una postura religiosa, 
que es contradictoria por supuesto, pero que en sana lógica Aristotélica deductiva, 
no es más que una afirmación, pues en  lógica, creerse ateo de por sí ya es una actitud 
religiosa, pero en resumen, acá no estamos interesados en analizar el porqué de una 
religión o de otra, léase creencia. 
 
Lo esencial, es comprender que el hombre es religioso por una necesidad anímica, 
es decir de una comprensión racional de su relación con la naturaleza, como se había 
ejemplificado, por los recuerdos de su infancia, que lo relacionan en un contexto 
social especifico, con creencias y desarrollo cultural especifico. Que le permitieron 
desarrollar su identidad de YO, su identidad Social, su identidad Biológica, y su 
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identidad de Rol; por eso creo, que quien cambia de religión cundo se es adulto, 
simplemente, presenta un problema de identidad, bien sea de Rol, de YO, o Social. 
Recordemos que, Sociológicamente hablando, uno es producto de su entorno 
cultural, y que sicológicamente el hombre ve lo que quiere ver, de ahí que existan 
diversas manifestaciones religiosas; es así como por ejemplo en la India las vacas son 
sagradas, y en Cerinza son una manifestación puramente económica, que garantiza 
cierto sustento para las familias campesinas que las posen. 
 
No vamos a seguir ejemplificando más al respecto, pero esto es lo que explica, las 
diversas manifestaciones actitudinales, que se vuelven prácticas, cuando se realizan 
en el mundo católico, las liturgias, las procesiones con todo el Santoral, y los 
respectivos rituales que desarrolla nuestra iglesia católica en particular. 
 
En estas celebraciones, como una manifestación cultural de las comunidades, se 
suele mezclar lo sagrado con lo profano, la chicha con el vino de consagrar, es así 
como en la celebración de una fiesta religiosa o las patronales de un pueblo, se 
mezcla el culto  Dios, con las fiestas del pueblo, las verbenas, con las alboradas 
religiosas, las procesiones con los Santos con los desfiles de carrozas, el Carnaval y 
la cervecita, con la comulgada y la jugada de tejo, el viacrucis con los bailes 
populares y las orquestas musicales, como ejemplo patético, tenemos una simbiosis 
entre las fiestas de san Juan y san Pedro con lo sagrado y lo profano, el desfile de 
reinas, haciendo de lugares sagrados algo profano y de lugares profanos algo 
sagrado. 
 
En esta simbiosis de lo sagrado y lo profano, en el territorio nacional, la semana 
santa, adjetivamente ha venido siendo denominada popularmente como parranda 
santa, y los puentes festivos nadie se acuerda que fiesta se celebra, lo que sí es claro 
es que son puentes de paseo bacanales; claro son las expresiones del salto de las 
sociedades tradicionales a las sociedades modernas, y ya contamos con un joven 
beato cibercultural, con religiones que expresan los cambios socioculturales, como 
la cienciología o Dianética, que es la religión de la salud mental, en épocas de mucha 
crisis y angustias de jóvenes ante un no futuro, expresiones religiosas que son un 
devenir histórico de las sociedades modernas qué le rinde culto extremado a la 
salud, al cuerpo, placebos de las cirugías estéticas, eso explica el auge de los 
gimnasios, de las dietas veganas, el cuerpo perfecto, las dietas por una mejor salud, 
el cuerpo también como una religión, y lo esencial que es el desarrollo de un 
verdadero espíritu, critico racional y humanista, queda relegado, ante la simpleza 
de la sociedad de consumo. 
 
El asunto que explica, porqué el hombre es religioso, y posibilita la proliferación de 
expresiones religiosas, sin importar el culto, o sus creencias, es la necesidad primaria 
de satisfacer, Las necesidades básicas de subsistencia como comer, dormir, vivir, y 
se expresa socialmente, en la unión de las diversas comunidades. 



84 | P á g i n a  
 

 

 

Imagen 20: Escultura alusiva a la raza indígena y su cacique, ubicada en el parque. Fuente: 

Arturo Aparicio 2019. 
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Cerinza comunidad católica tradicional 

Quien escribe estas líneas, un profesor Universitario pensionado, se enamoró de este 
bello municipio Boyacense, ubicado en el valle de Belén, en la provincia de 
Tundama, por medio de un hermano Arquitecto, investigador y restaurador del 
patrimonio Arquitectónico cultural religioso de nuestros pueblos y ciudades; un 
oficio de Artesano y filigrana de la memoria histórica y Arquitectónica del país y su  
legado religioso católico español y del eclecticismo Europeo, que es heredado por 
los Arquitectos criollos, Albañiles y Artesanos que van dejando la impronta de su 
herencia, como lo es en el presente caso las tres iglesias católicas con que cuenta 
Cerinza. 
 
Fue así, como en una de sus correrías, en busca del patrimonio religioso, 
acompañándolo, conocí este hermoso municipio, lejos del mundanal ruido y del 
turismo de chancleta, que todo lo arrasa y degrada, conservando una tranquilidad 
pasmosa dando la sensación de que acá el tiempo no transcurre, y que por su belleza 
paisajística natural, es conocido como la Suiza Boyacense por su  singular belleza, 
por poseer una zona ecológica y de paramo inmaculada, donde sobresale una laguna 
Calichana denominada Careperro, el cerro El Tíber, nombre bien puesto porque 
permite meditar, y el cerro El Calvario y el páramo de la Rusia fuente inmaculada 
de agua para sus habitantes. 
 
Me enamoré de la amabilidad y sencillez de sus habitantes, de sus costumbres y 
formas sanas de vivir y de ver la vida, de la tranquilidad de un municipio donde el 
tiempo se detiene con la bruma mañanera, que van siendo cubiertos por unos 
radiantes días soleados, que en una amalgama de contrastes le dan una paz interior 
a quien lo visita. 
 
Sus habitantes, esconden debajo de sus ruanas un calor humano fruto de su tierra 
trabajada y de la preservación de sus costumbres, aman su terruño y son solidarios 
realizando trabajos comunitarios como el arreglo de sus vías veredales. Hay familias 
ancestrales como los Cáceres, que cuentan con un espíritu filantrópico y de 
identidad con el ser Cerinzano que se vuelven un orgullo para la región, personajes 
especiales como los vecinos de la vereda Novare que le dan un sentido a la amistad 
sencilla. 
 
En este hermoso paraíso existe, el verdadero concepto de comunidad, así se maneja 
el acueducto veredal, y de esta forma la comunidad órbita alrededor de las 
expresiones religiosas, en donde la comunidad organiza por veredas eventos 
religiosos y culturales, que le dan identidad al Cerinzano, como el festival del 
retorno cada dos años, la semana santa, él viacrucis al cerro del calvario, 
peregrinación al Tíbet, donde veneran a la Virgen, precedido de un enorme esfuerzo 
físico. 
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La iglesia principal de Cerinza se llama La Inmaculada Concepción, y existen dos 
iglesias más, la capilla de Santa Lucia de fachada republicana, y que es llamada 
curiosa y anecdóticamente, del Humilladero por sus habitantes, porque allí se 
realizan los actos litúrgicos para las personas que no tiene como solventar 
económicamente un servicio religioso, y finalmente la Ermita de Santa Bárbara de 
Arquitectura Colonial y que es patrimonio nacional 

 

Religiosidad e incertidumbre en época de pandemia 

 
El Psicólogo Sigmund Freud, sostenía la hipótesis, que el hombre históricamente ha 
acudido a la religión en épocas de incertidumbre, lo que en nuestra sociedad y en 
nuestros pueblos, parece ser una constante, sobre todo, en los pequeños pueblos y 
en el campo colombiano, pues hay incertidumbre permanente, por sobrevivir 
económicamente, ya que las fuentes de empleo, y de desarrollo rural, son muy 
precarias, hay incertidumbre, por la educación de los hijos, incertidumbre por un 
futuro mejor, que garantice el bienestar del campesino, y que este no se proletarice, 
o se vuelva citadino marginal, por la falta de oportunidades y planes de inversión 
para el campo, viéndose obligado a asalariarse, abandonando por falta de estímulos 
milenarias costumbres y formas productivas como la aparcería, la agricultura 
tradicional, la actividad pecuaria a escala familiar, y hoy día con el agravante de una 
Pandemia importada de la china, que de manera invisible, se ha ido extendiendo, 
primero por nuestras ciudades, y posteriormente por nuestros campos. 
 
En el momento histórico de escribir estas líneas, hacia cien años, el hombre no vivía 
una situación de salud universal como la de ahora, con el agravante de que a todo 
el planeta, le tocó entrar en cuarentena, sin distingos de clases sociales, razas o 
religiones, y en Colombia esta cuarentena, quedó en manos de los gobernantes 
locales, que con muy buena voluntad y nulo conocimiento científico, le dieron un 
manejo, que pasa por lo que anteriormente se había mencionado, por lo sagrado y 
lo profano, por eso desde el presidente de la república, que invocaba 
permanentemente a la Virgen de Chiquinquirá, mezclando la política y la religión 
en un mismo vaso, improvisaron hasta llegar  a niveles de autoritarismo 
omnipresente en las diversas comunidades bajo su gestión, en aras de salvar vidas 
y la democracia, paradoja que nos dejó en manos de los policías de turno, las 
alcaldadas, y los porteros de los edificios que interpretaban cada decreto Nacional 
acorde a su nivel de formación educativa, lo que generó muchas interpretaciones 
arbitrarias de los servidores públicos, explicable esta situación por el también 
desconocimiento de la misma ciencia de este mal que cogió a la humanidad fuera de 
base. 
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A la mayoría de gobernantes, la imaginación le dio, para cerrar fronteras entre 
Departamentos, ciudades y pueblos, entre localidades y barrios, generando una 
especie de guetos fácilmente estigmatizables, por la ignorancia de ver la paja en el 
ojo ajeno, cuando la mayor dificultad, radicaba en una verdadera integración 
cultural ciudadana, de valores, de respetar al otro para que el otro me respete a mí, 
empleando pedagogías y didácticas de integración cultural, desarrollando un tejido 
social como una telaraña, que motivasen al ciudadano a interiorizar, que lo que se 
estaba viviendo, no era superstición, ni magia, ni mentiras de los políticos ni 
invasiones extraterrestres, o traman de carácter sobrenatural o paranormal. Que la 
pedagogía enseñase que era y es un hecho real y doloroso, que es la Naturaleza en 
sus manifestaciones cíclicas de la evolución, que entre más conocimientos científicos 
tiene el hombre, más retos por descubrir en la naturaleza y sus secretos, que así 
avanza la ciencia entre la contradicción entre el conocimiento y la ignorancia, como 
bien lo decía Francis Bacón, el que tiene el conocimiento tiene el poder, por eso la 
pelea entre las multinacionales por la vacuna,  
 
Enseñar simplemente que el método científico, nos pone siempre en la duda 
metódica Cartesiana de que solo sé que nada se, que entre más conocimientos 
tengamos más ignorantes somos, que así se mueve el pensamiento científico, no el 
Mítico, este último es necesario a nivel ideológico y se construye sobre el miedo, 
para poder perpetuar la ansiedad y la incertidumbre de los hombres en general, 
situación más fácil de realizar en las pequeñas comunidades tradicionales. 
 
En este punto, la religión surge como la cura del alma, porque por más 
conocimientos que se tengan, por más desarrollo tecnológico que exista, las personas 
de todo grupo social, se enfrentan permanentemente la incertidumbre de las 
enfermedades, accidentes o desastres de la Naturaleza fenoménica: Es algo así como, 
un deseo inconsciente de inmortalidad, de ahí que la religión surge como necesidad 
anímica del hombre de hallar cierto consuelo, cierta tranquilidad en épocas de crisis. 
 
Eso es lo que estamos viviendo desde el 2020 y se sigue extendiendo en este año 
2021, “la pandemia COVID 19” entonces la religión, que de por sí ha sido ancestral, 
es la válvula de escape a los miedos acrecentados por un virus desconocido, y el 
hombre siempre le teme a lo desconocido, que ha limitado nuestras vidas, 
rompiendo todos los paradigmas de la salud y culturales, de ahí que la denominen 
La Nueva Realidad, es el eterno retorno de Nietzche, los estados poniendo en crisis 
las libertades de movilidad, de socialización que ha sido la ruptura paradigmática 
más trágica para el ser humano, reprimiendo nuestras necesidades afectivas, tan 
simples como saludarse de mano, un tierno abrazo emotivo y afectivo, necesario 
para nuestra salud mental, y pensar que tan solo hacía poco una vicepresidenta 
anunciaba como profeta apocalíptico, que sobraban psicólogos y Sociólogos en la 
sociedad, desconociendo que las Humanidades tiene como esencia las interacciones 
sociales. 
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Contextualizando la narrativa a esta bella provincia llamada Cerinza, las jugadas de 
tejo, se volvieron hechos clandestinos y proscritos, porque por decreto Nacional y 
para salud de interés general, se elevó a la categoría de delito el interactuar 
socialmente, la invitación a una cerveza, a una misa, factores importantes de 
socialización, en un pueblo carente de infraestructura cultural y de recreación, fuera 
de la de echar quimba de una vereda al centro de este a la vereda, se castiga con 
mayor rigor que el de un malandrín, la gente está privada de la libertad en su propia 
casa, hoy se castiga al infractor por usar mal el tapabocas con la peor de las 
sanciones, la económica, que afecta directamente el precario ingreso de las personas, 
con multas que pueden exceder sideralmente el ingreso de una familia campesina, 
en lugar de emplear a los profesores y todos los medios didácticos disponible en 
campanas pedagógicas reiterativas que generen en el inconsciente colectivo 
estructuras culturales compartidas. 
 
Los gobernantes en general, se solidarizan ideológicamente, con el pueblo, 
convocando  a la Virgen de Chiquinquirá, no como un acto de fe genuino, sino como 
estrategia política, para subir en las encuestas, de paso fomentando en un país de 
leguleyos discusiones bizantinas, de si un presidente puede o debe invocar a Dios, 
que los ateos no quieren, que los agnósticos, opinan, que los cristianos también, que 
somos un país con pluralidad religiosa, y este andamiaje discursivo termina en 
tutelas, contra tutelas Totémicas, es decir de prohibiciones simbólicas, en las 
practicas discursivas de los gobernantes de turno. 
 
Pensadores como Erich Fromm y Abraham Maslow, ustedes me disculparan estas 
citas descrestadoras, pues traté de evitarlas todo el tiempo, para escribir en un 
lenguaje coloquial, para un sector de lectores sencillos, desprevenido, no de posturas 
pseudointelectuales, pero fue inevitable citar, so pena que este escrito encuentre, 
como es costumbre en nuestro país, algún crítico intelectual que me acuse de plagio, 
de esos críticos, que nunca escriben, pero si viven pendientes de quien lo hace para 
sostener su propia vanidad. 
 
Porque otra virtud que hemos desarrollado y más con el auge de las redes sociales, 
es el arte de difamar, de insultar y negar al otro como deporte Nacional, ya lo decía 
nuestro ilustre científico Manuel Elkin Patarroyo, es más fácil desarrollar una 
vacuna contra la envidia, que, contra la malaria, por eso él ha sido ignorado en estos 
tiempos de vacunas y pandemias. En este punto pido disculpas, porque los árboles 
no me estaban dejando ver el bosque, y me estaba distanciando, de la justificación 
del porqué de la cita, para señalar que los teóricos citados, ven la religión de forma 
positiva, no sólo como una mirada a la incertidumbre, sino como una terapia, como 
una catarsis o desahogo, de nuestros miedos. 
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Es decir, un mirarse así mismo, a lo que uno llama alma, para resolver los conflictos 
internos que aquejan a los individuos. Abordada así la cuestión, las religiones 
madurez psicosocial, porque permite que las sociedades construyan su propio 
marco de valores, de principios, que le dan sentido y regulan los comportamientos 
en general de un grupo societario. Si no es por eso, cada uno oiría lo que se le 
antojase, convocando el libre albedrio, no olvidemos lo que dicen los diez 
mandamientos, un decálogo de valores que posibilita y garantiza la cohesión social, 
es decir, su integración, interdependencia, límites y respeto por los otros. 
 
Para un científico social, la religión satisface necesidades espirituales de las personas 
y en consecuencia de su entorno social, de ahí surge la Identidad, que un grupo 
social siente por determinada religión, nosotros por la católica, y así construimos 
nuestros valores y parte de nuestra cultura, por eso mezclamos, religión y política, 
con economía, arte, Arquitectura, política, educación, etc. 
 
La religión se perpetua por la convivencia de las actitudes comportamentales de la 
sociedad, esta convivencia ha sido fracturada, por la crisis pandémica actual, que 
como dice la Ciencia ahora dejo de ser una pandemia para convertirse en una 
SINDESMIA, que no es otra cosa que el aumento de la pobreza, la inequidad 
sanitaria, el estrés generado por el cierre de la economía de subsistencia, 
aumentando el desempleo en el pueblo, y la incertidumbre de un nuevo día. 
Se cerraron todos los templos religiosos sin distingos doctrinarios, por un paradigma 
importado, hacer el distanciamiento social, es una nueva predica sanitaria que choca 
como sismo con las costumbres religiosa de los pueblos, que era vivir interactuando 
estrechamente. No es fácil asimilar una misa virtualmente, por medio de una 
plataforma tecnológica para un campesino colombiano, y eso si llega a tener internet, 
y porque no sabe manejar las nuevas tecnologías, y comulgar virtualmente es como 
pedir una cuajada sin leche. 
 

 

Contraste de la 
carpa con la 
iglesia neogótica 
de Cerinza, 1960s 
Fuente: Néstor 
Sánchez 
Balaguera 
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Cerinza una apacible cotidianidad 

 
La simple observación, permite establecer que Cerinza, es un municipio 
profundamente creyente y arraigado en el catolicismo, conservador  en sus 
costumbres, preservando sus tradiciones, con sus formas económicas tradicionales 
de pan coger, su ganadería familiar, su agricultura en extinción, su folklor, sus mitos, 
leyendas, tradiciones y remedios naturales, que en ultimas, giran alrededor de una 
vida social sana, con punto de encuentro generalmente, en su hermosa iglesia, donde 
sus habitantes gravitan en una cuadricula herencia Española de nuestros pueblos, 
con parque principal, rodeado d iglesia, alcaldía, estación de policía y comercio, 
conformando una armonía en donde interactúan los poderes de una sociedad 
tradicional, el poder político, el eclesiástico y el económico. 
 
Las misas dominicales, son un deber ser, que viene acompañado en las festividades, 
por la organización conjunta de la iglesia, la alcaldía y el comercio para bienestar y 
disfrute d la comunidad. La misa es el mayor centro de aglutinación de sus 
habitantes, porque curiosamente es un pueblo que carece de plaza de mercado, que 
por tradición en Colombia es el sitio que al salir de misa agrupa a la comunidad, 
como centro de acopio, de comercialización de sus productos y de vida social. De las 
veredas llegan sus habitantes para asistir con fervor a la liturgia, y finalizada esta, 
viene la socialización en las tiendas que gravitan alrededor del parque. 
 
Sus diversas conmemoraciones, que  contemplan la semana santa, la Epifanía, la 
subida al calvario con el viacrucis, la peregrinación al Tíbet, son momentos sagrados, 
y de interiorización y meditación, que reducen inconscientemente los temores de la 
comunidad, ante las calamidades naturales, como la heladas, las sequias, que 
perjudican sustancialmente sus actividades económicas tradicionales, o ante 
situaciones radicalmente nuevas, como la que trajo la nueva enfermedad mundial, 
producida igualmente por un virus hasta hoy completamente desconocido para la 
ciencia, que violento la armonía y la vida cotidiana de los habitantes de Cerinza en 
particular en de Colombia en general. 
 
Es muy complicado describir lo que se siente emocionalmente, sobre los miedos de 
verse de un momento a otro, enfrentados a un cambio de costumbres, donde el 
saludo es a distanciamiento social de dos metros, de andar con mascarilla 
permanentemente, y lo más difícil de asimilar, ver su amada iglesia con un uso 
restringido, por el distanciamiento social, sin poder socializar con el amigo o el cura 
en el atrio de la iglesia. 
 
Esta situación inédita, es un duro golpe a la idiosincrasia de sus pobladores, con un 
proceso de adaptación complejo, sin poder liberar sus necesidades espirituales en el 
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templo, ahonda La incertidumbre por falta de respuestas por ahora de cuanto pueda 
durar esta alteración de la cotidianidad.  
 
¿Qué hacer? ¿Orar desde los hogares?, con los altares familiares, que ahora 
adquieren una relevancia mayor, ¿llevar nuestra fe interior como una llama viva que 
ilumine para no perder la esperanza? Estos y otros interrogantes, como ¿hasta 
cuánto tiempo durar esta situación, que permita levantar la abstinencia de nuestras 
costumbres y manifestaciones afectivas? Mientras aparecen las respuestas a esta 
pesadilla, para poder abrazarnos nuevamente, y no continuar con los nuevos 
metalenguajes que han surgido, como reinventarse, protocolos, emprendedores, 
nueva realidad, cuando la realidad es una, y nosotros nos movemos es en el espacio 
tiempo. 
 
La sociedad citadina, no podrá borrar de su memoria, que, gracias al tesón y la 
fortaleza de nuestros campesinos, que nunca dejaron de labrar la tierra, de ordeñar 
sus vacas, nos proporcionaron la esperanza de vida y los alimentos que nos 
permitirán pasar esta amarga página de la historia. 
 
Este modesto escrito, no es más que un homenaje a los campesinos de Cerinza, que 
pese a las adversidades propias del campo Colombiano han preservado sus valores, 
y nosotros seguramente en las ciudades, volveremos al campo como siempre, sin 
verlos, como seres invisibles, iremos a continuar nuestra contaminación, de los 
bosques, paramos, en fastuosos paseos de olla dejando contaminación a nuestro 
paso, porque hemos ido asumiendo que el campo es Panaca, y las fincas de citadinos 
que las han vuelto un negocio más, conocidos como restaurantes ecológicos, o 
Ecoparques, donde por unos pesos podemos conocer las gallinas, las vacas, los 
conejos y la fauna que la selva de cemento nos impide disfrutar. 
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Celebración de Semana Santa en el interior del nuevo templo Fuente: Álvaro 
Cáceres  2020. 
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Iglesia a punto de terminarse 

donde trabajo Anatolio Barrios. 

Cerinza, 1950s 

Fuente: Néstor Sánchez Balaguera 
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ANEXO. Apéndice documental 

• 1603, abril 22, ciudad de Tunja. Poder para el carpintero Gaspar Parada 
donde Alfonzo de Riaño se compromete a ser su fiador en las iglesias de 
Duitama y Cerinza 

• 1602. Informe de la iglesia de Cerinza en proceso de construcción, realizado 
por el licenciado Luis Henríquez durante su visita.» 
AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.830rbis-v. 

• 1602. Inventario de la iglesia de Cerinza realizado por el licenciado Luis 
Henríquez durante su visita.» AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.862r-v. 

• «1602. Descargos del encomendero de Cerinza a los cargos impuestos por el 
licenciado Luis Henríquez durante su visita.» 
AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.895r-v. 

• 1602. Pesquisa realizada por el licenciado Luis Henríquez a los testigos del 
encomendero de Cerinza para apoyar sus descargos. 
AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.897r-902v. 

• 1602. Pesquisa realizada para los descargos del encomendero de Cerinza 
ante los cargos impuestos por el licenciado Luis Henríquez. 
AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.897r-914r. 

• 1602. Informe de visita del licenciado Luis Henríquez a Cerinza. 
AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.910r. 1602. 

• 1602. Sentencia del licenciado Luis henríquez al encomendero de Cerinza 
luego de su visita al lugar. AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.14.f.912r 

• 1635. Informe del licenciado Juand e Valcárcel acerca del estado de la iglesia 
de Cerinza. 
AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.15.f.974r-v. 

• 1635. Petición del cura de Cerinza al licenciado Juan de Valcárcel de un 
sacristán para la iglesia. 
AGNC.s.Colonia.f.VB.t.19.r.15.f.1021r. 1635. 

• 1755. Inventario de la iglesia de Cerinza realizado por el licenciado Andrés 
Verdugo y Oquendo durante su visita al lugar. 
AGNC.s.Colonia.f.CyO.t.37.r.171.f.171r. 
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La Capilla Santa Bárbara. Fuente: “Presencia de Boyacá”, 1954 
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Francel Delgado  
https://images.app.goo.gl/m53TMjcefGykev9t6  

Facebook Historia Tundama  
Facebook Cerinza Boyacá 

El Tíbet Colombiano https://www.youtube.com/watch?v=mv9iyg29w04 

Mapa antiguo Boyacá 
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~327837~900
96403:-South-Sheet--Map-of-a-Part-of-the-
?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:b
oyaca%20colombia;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cs
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Casa de Campo en la Batalla de Boyacá 

1919. 

 

Dibujo de Ricardo Moros Urbina, que recuerda la 

casa materna en la vereda Cobagote, a quien se 

dedica este libro. 
Sección Mapas y Planos 

Archivo General de la Nación 

Foto: Álvaro Eutimio Cáceres León †  
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