PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO “LA CATEDRAL”

Tomado: de Provincia Agustiniana de Nuestra señora de la Gracia en Colombia
(escritos varios) Padre José Pérez Gómez agustino y otros tomo II y III 1993 Santa Fe
de Bogotá

Fotografía RMRB 2015
Los pueblos de Facatativá, Chueca y Zipacón en los primeros años de la Colonia y compartan
un Cura Doctrinero hasta 1594. El oidor Miguel de Ybarra multó al encomendero Francisco
de Olalla por no haber construido una iglesia con techo de teja y porque su hermano Juan
López de Herrera extrajo de la iglesia de bahareque cubierta de paja, un ornamento donado
por su padre Alonso de Olalla.
En 1601 el Oidor Diego Gómez de Mena, decretó la construcción de una iglesia de piedra y
teja, trazó sus planos y firmó el contrato por valor de $900 oro, con el cantero Domingo
Moreno el 8 de agosto de 1601 y sugiere que se aprovechen materiales de la iglesia antigua y
decretó que se unieran los pueblos de Facatativá y Chueca para que se les adoctrinara.
En 1629 se contrató a Baltasar Sánchez para terminar la construcción de la iglesia, porque el
cantero había muerto. Pero pasaron 10 años y el oidor Gabriel de Carvajal multó a los
encomenderos por no haber terminado la obra y le dieron al maestro dos meses para terminar.
En pie estuvo dicha iglesia aunque con muchas reparaciones para hacerle y el 12 de julio de
1785 hubo un terremoto y se deterioró mucho; al año siguiente el carpintero Francisco
Guevara Espinosa hizo revisión y calculó el gasto en 2585 pesos con 4 reales.
Los vecinos ayudaron con 272 pesos y los 4 reales y los indios 4 peones diarios y después de
analizar y disminuir costos, la Real Hacienda colaboró y en 1787 el cura Juan Ignacio de
Salazar confirmó que la iglesia estaba en mejores condiciones con los arreglos que se le habían
realizado.

En 1805 otro terremoto y queda muy dañada y es necesario hacer otra; para evitar accidentes
pero no hubo suficiente dinero y se arregló lo mejor que se pudo. (Datos tomados de Pueblo,
Encomienda y Resguardo en Facatativá 1538 a 1852-Jeanne Havis Burford de Buchanan)
El templo en construcción, de sillería, se halla bastante adelantado en sus torres y arquería;
pero a causa de que no se sacaron los cimientos de éstas de una profundidad suficiente, el
terreno ha cedido y las torras se han separado de los arcos contiguos, produciendo un daño
tan grave, que probablemente habrá que descargarlas. Tiene 62 metros de longitud por 32 de
latitud y 16 de elevación; tres naves principales y dos secundarias: 18 columnas sostienen la
bóveda; 35 ventanas, 19 puertas y 3 sacristías con 3 coros.
La construcción de este templo fue iniciada por fray Gervasio García, Cura, y por el
Mayordomo de Fábrica doctor Ignacio Osorio, en 1871. El primer plano lo hizo el artesano
José María Quiroga, quien refirió los trabajos hasta hace poco tiempo, que murió. Al
Reverendo Padre fray Pedro Salazar, actual Cura, se debe casi todo lo que ha adelantado la
fábrica del templo, la cual encontró casi en los cimientos, pues ha trabajado por la conclusión
de la obra con un celo digno del mayor elogio. En su tiempo se han gastado $ 28,297. Es muy
sensible que hoy se trabaje sin plano.

Por último, el Reverendo Padre Salazar es virtuoso, ilustrado, caritativo, de buen criterio y
hombre muy sociable. En 1700 hubo 48 bautizos, y en 1800, 149 matrimonios. En 1876 hubo
350 bautizos, 10 matrimonios y, sólo aparecen apuntadas en los libros 27 defunciones; en
1886, 347 bautizos, 78 defunciones y 114 matrimonios (de éstos 86 fueron celebrados en la
misión). En 1885 había hecho el Padre Salazar otra misión, en compañía de los Padres
Jesuitas, en la cual se gastaron $ 1,257 y se celebraron 251 matrimonios. (Informe de don
Rufino Gutiérrez- Biblioteca Luis Ángel Arango- Colecciones).El templo se inauguró el 10
de agosto de 1895
Otros datos adicionales: La construcción del actual templo se inició en 1870, año en que se
coloca la primera piedra del nuevo templo, el anterior fue destruido por un terremoto en 1827;
la nueva iglesia se inauguró el 10 de Agosto 1895, en la torre norte tenía cuatro campanas

obsequiadas por Enrique Torin, la mayor de las cuales fue fundida aquí por el artífice Juan
Dacons; en la otra torre el reloj obsequiado por don Luciano González.
Hubo más reconstrucciones, pero la más importante fue la que mandó hacer Fray Pedro
Salazar de la orden Agustina. Estaba construida en piedra y calicanto; la fachada descansa
en un atrio de piedra. Su parte exterior tiene estilo romano neoclásico y el interior era de
estilo corintio. Debido al terremoto de 1967 el obispo Monseñor Raúl Zambrano Camader la
mandó reconstruir en estilo moderno, conservando el estilo clásico y peculiar en sus paredes
interiores y exteriores; se desmontaron las torres, columnas cubiertas para iniciar una
completa renovación Se abrió el concurso entre ingenieros y arquitectos.
La firma Copre-Triana ganó el concurso que interpretó cabalmente el significado que se le
quería imprimir; de “Cercado Fuerte al final de la Llanura” lugar de recreo, fortaleza y
oratorio que utilizaban los moradores muiscas. Esta concepción arquitectónica se hizo
coincidir con el escudo sinople de la Diócesis que el primer obispo de Facatativá adoptó y
de gran significación heráldica: el escudo cortado por un muro de piedra de cuatro almedas
constituye la alusión etimológica (Cercado Fuerte), a una representación resumida de las
famosas piedras del “Cercado de los Zipas”, sobre el muro aparece la rosa de oro, símbolo
de Nuestra Señora del Rosario y, la bordadura azur cargada de nueve granadas de oro alude
a la Arquidiócesis de Bogotá, de la cual fue desmembrada la nueva Diócesis
En mayo de 1969 se depositaron en la catedral los restos del Coronel José Cornelio Borda,
repatriados del Perú. La catedral después de su restauración se abre nuevamente a los
feligreses en 1971. La construcción en la actualidad se encuentra en muy buen estado de
conservación, posee una colección importante de piezas religiosas y las tumbas de los
Obispos Monseñor Raúl Zambrano Camader, Monseñor Hernando Velásquez Lotero y
Monseñor Luis Antonio Nova Rocha. En la actualidad el obispo es Monseñor José Miguel
Gómez Rodríguez.

