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El espejo
boyacense
En 1539 una tropa de españoles funda la ciudad de Tunja y le da por términos territoriales hasta los confines de
la jurisdicción de Vélez, al norte, y de
Bogotá, al sur. La provincia de Tunja
se convierte en un inmenso “municipio-región”, parcelado entre 73
encomenderos que se distribuyen
(según listado de 1559) 114 ”repartimientos”, o sea una determinada extensión de tierras y los asentamientos
de sus moradores, con éstos últimos
incluidos. A eso corresponde en lo
esencial el mapa de 1586.
A principios del siglo XVII un funcionario del rey ordena la agrupación de la
población dispersa, con un nuevo padrón de asentamiento rural, el “pueblo de indios”, o “de doctrina”. El plano-tipo de este nuevo modelo se riega
en el altiplano.
A lo largo de los siglos XVII y XVIII son
los deslindes de resguardos el motivo
del levantamiento de numerosos planos, lo mismo que las disputas en torno al nacimiento de las “villas”, como
son Leyva o Sogamoso.
En la segunda mitad del siglo XVIII, la
división y la venta en subasta de los
resguardos, la demolición de sus pueblos, y la “reducción” de los habitantes en pueblos nuevos, el surgimiento
de los numerosos pueblos “de libres”
y su erección en parroquias, y los interminables pleitos que genera esta

política fiscal-territorial, son el origen
de una abundante producción cartográfica. “Hacienda de litigio”, “tierras
del común” y “tierras mercedadas de
Don Gregorio Bénites”, “lindero del
resguardo”, “estancias de Juan
Gómez”, “división de las estancias”,
“tierra de la disputa”, “división de los
resguardos”, son menciones muy reiterativas en los documentos gráficos
de esa época.
La historia de las ocho constituciones
del siglo XIX es la que nos cuenta en
los mapas litografiados e impresos de
los continuos cambios de categorías
en la sectorización político-administrativa boyacense; con estados, provincias, veredas y corregimientos,
departamentos, cantones, distritos
parroquiales.
A principios del siglo XX, la república
realiza una división política y administrativa del departamento de Boyacá,
incluyendo (en el altiplano) unos 115
micro-municipios, algunos de ellos
menores de 40 km2 (4.000 hectáreas).
La cartografía nos enseña que no son
más que un calco y la reproducción
muy exacta del reparto de los latifundios y encomiendas del siglo XVI; no
cambió ni siquiera la toponimia.
En las mapotecas capitalinas, unos
cien croquis y dibujos, planos o mapas, algunos más bonitos que útiles,
ilustran la trayectoria y sitúan los lugares y escenarios naturales de los
aconteceres sociales. Son el espejo
gráfico en donde se refleja el pasado
de una sociedad; su memoria trazada
con lápiz, tintas o acuarela.
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La historia adquiere otra dimensión;
dejando solo de contar ahora se enriquece mostrando los lugares de los
sucesos. Revelando el escenario de
los hechos el mapa hace ver y pensar.

Litigar con mapas
Para convencer al Consejo de Indias
sobre sus derechos territoriales, en
1586 el astuto cacique de Turmequé
levanta —o hace dibujar— dos mapas
de “la provincia” de Cundinamarca y
Boyacá, en realidad de las jurisdicciones de los cabildos de Santafé y de
Tunja, “para que se entienda mejor lo
que alcanza de términos y con quien
alinda por los lados”.
De hecho ambas ciudades reclamaban desde tiempo atrás el privilegio
de ser sede de la Audiencia. Pero la
controversia política de fronteras se
inscribe en una pugna económica, originada ésta más que en el suelo en el
subsuelo: tanto las minas de esmeraldas de Muzo como aquellas de Somondoco y Chivor quedaron en jurisdicción de Tunja.
En sus primeros textos de 1968-70,
Germán Colmenares ha expuesto reiteradamente y en unas páginas magistrales los diversos episodios del largo conflicto social y territorial que
enfrenta Villa de Leyva con Tunja, luego con Vélez, y llega a fines del siglo
XVIII a un complicado pleito entre los
tres cabildos.
Cuando hacia 1570 llegan de España
unos labradores pobres y la Audiencia organiza para ellos una colonia

agrícola en los confines de las jurisdicciones de Vélez y Tunja, protestan
los encomenderos de ambas ciudades
que ven sus mercedes y repartimientos invadidos. Tiene que intervenir el “presidente del reyno” para
decretar la fundación de Villa de Leyva
en beneficio de los colonos. Hecho
muy significativo, la fundación urbana y la adjudicación de solares para
los vecinos se realizan sin dificultades
en junio de 1572; pero en razón de la
oposición de los terratenientes
tunjanos, tardarían seis meses las asignaciones de estancias agrícolas a los
labradores.
Al poco tiempo estalla un conflicto clasista y multifacético en torno a las
mejores tierras trigueras del país y a
la mano de obra. Entran en controversia los más diversos segmentos sociales en defensa de sus intereses: terratenientes, encomenderos, indios de la
Corona o de repartimientos y resguardos, labradores españoles, cabildo de
Vélez y de Tunja propugnando cada
uno por los términos de su jurisdicción.
Dos siglos más tarde resurgen las discrepancias pero con otros protagonistas sociales y en el contexto de la demolición de los pueblos de Sorocotá y
Pabachoque, “reducidos” a la “población nueva” de Moniquirá; es decir, en
el ambiente de la liquidación de resguardos, la división de sus tierras, su
venta en subasta pública y entrega a
los mestizos y “vecinos libres” de las
nuevas “parroquias”. Entonces se levanta hacia 1778 el mapa del “terreno
de la disputa” para dirimir en la cues-

tión de saber si este triángulo fronterizo queda en jurisdicción de Leyva, de
Vélez o de Tunja.
El mapa adquiere un valor sociológico; “testimonio de su tiempo” ilustra
in situ un prolongado capítulo de la
lucha de clases en los campos
boyacenses.
¿Qué nos enseña ésta proliferación de
querellas territoriales y sus representaciones cartográficas? Entre otras
cosas que el modo y el nivel alcanzado de desarrollo de las fuerzas productivas favorecieron al mestizo contra el
“indio”, y que el “pueblo de indios” estaba desapareciendo en provecho de
las “parroquias de libres” pero en medio de un disputado reajuste fiscal, administrativo y territorial. Esta política
tenía entonces como máximo exponente a Francisco Antonio Moreno y
Escandón.
Pero lo que se observa a lo largo de
los siglos con el desarrollo de la propiedad privada y su fragmentación
progresiva, es la proliferación de disputas de linderos entre particulares y
un desenvolvimiento paralelo de la
cartografía cuando un lejano juez entra a considerar el mapa como pieza
procesal. La cartografía más que categoría de la Geografía es categoría
integrada al derecho. El mapa es el
dibujo y el espejo de un conflicto.

Mapas urbanos
y territoriales
El mapa catastral y de propiedad urbana de Tunja levantado en 1623 es,
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en nuestro conocimiento, el primero
y único plano urbano dibujado casa
por casa, manzana por manzana, a
escala aproximada de 1:2.000; además acompaña el más antiguo y detallado padrón demográfico urbano que
hayamos visto.
Es el reflejo pictórico de una prolongada “controversia” originada en el
crecimiento urbano; que oponía la administración civil, que buscaba un
nuevo modelo barrial de administración urbana descentralizada, y la negativa de una administración eclesiástica que se aferra a la parroquia única
en la cual se concentra la totalidad
de los estipendios del clero. A estos
asuntos monetarios algo ordinarios
debemos el mejor espejo gráfico de
una ciudad indiana a principios del
siglo XVII.
También de principios del siglo XVII son
los primeros croquis a mano alzada
de los “pueblos de doctrina”, caseríos
donde los visitadores reales buscan
concentrar (“reducir a pueblo”) la
mano de obra nativa dispersa en un
resguardo. En otros casos, la “racionalidad” laboral o de la catequización
lleva a las autoridades a la deportación de la población encomendada
hacia un nuevo poblado; Sáchica,
Guasca, la unión de Suta y Tausa, de
Tibasosa y Nobsa, de Somondoco y
Sunuba, y el traslado a Chipatá de los
moradores de Satoba, Gotamo y
Tópaga, son apenas algunos ejemplos.

De la pieza
procesal al arte
La cartografía histórica raras veces ha
sido considerada como parte integrante del arte pictórico nacional; apenas figura en las antologías del “arte
colombiano”. Sin embargo, más que
su limitado valor técnico, si algo caracteriza la rústica cartografía colonial es precisamente la riqueza de sus
cualidades pictóricas.
Hacia 1782, se inicia en Chita un pleito que no había terminado en 1813,
cuando aún los “vecinos” estaban pidiendo la erección en parroquia del
antiguo “pueblo de indios”, acompañando a las piezas de la controversia
el mapa de las salinas de Chita, levan-

tado en 1806; es un documento gráfico con alto contenido de carácter sociológico, más que geográfico; únicamente comparable con algunos mapas de minas coloniales de Antioquia.
Es una curiosa representación
planimétrica de tipo diorama, que
combina la planta vertical con la elevación y la perspectiva.
Allí figuran todos los componentes de
la geografía y del hábitat humano. En
la topografía atormentada de un estrecho cañón rodeado por altas cimas,
están los hombres y las mujeres circulando por diez caminos distintos que
allí convergen, trabajando, viviendo;
arrieros, trabajadores sacando sal de
una quebrada o secándola en hornos,
arrieros, mulas y vacas, un perro
corriendo y pájaros volando en el pai-

saje, leñadores y leñaderas, carboneros, ramadas, aposentos de los depósitos, ranchos y capilla con sus campanas. Es el mapa humanizado y vivo
de un hábitat y de la vida cotidiana,
retrato “fotográfico” de un pueblo antes de Daguerre. Pero también es
obra pictórica de gran calidad gráfica; especie de cuadro cartográfico en
blanco y negro registrado desde la
loma por un agrimensor que se apartó
del encargo, se convirtió en Brueghel
tropical y en testigo de su tiempo.
Hoy estamos contemplando en esta
hoja de papel el “mapa social” del trabajo y de un oficio en un caserío
boyacense, en vísperas de la Independencia. Estamos mirando la historia.
Jacques Aprile-Gniset

La cartografía representa una sucesión de imágenes realizadas por múltiples
hombres a través del conocimiento y percepción de los territorios explorados.
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Mapas especiales
Plan geográfico del
virreinato de Santafé
de Bogotá,
Nuevo Reino
de Granada

Este es el mapa general más interesante y mejor levantado de los que se
dibujaron en la época colonial. Como
se lee en su largo título fue formado
por Francisco Moreno y Escandón, fiscal protector de la Real Audiencia de
Santafé y juez conservador de rentas.
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Lo delineó Joseph Aparicio Morata en
1772. Gobernaba el virreinato Pedro
Messía de la Cerda.
El original de este mapa se conservaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 9 de abril de 1948

cuando el incendio del edificio
lo consumió. Por suerte, en
1936, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi obtuvo una fiel
reproducción, cuya copia es la
que aquí se presenta. El original medía 142 x 200 cm y estaba rodeado por una serie de
datos sobre el virreinato
referentes al estado de sus finanzas, productos, comercio,
administración de justicia,
misiones, etc.

Mapa
de Pueblo Viejo
y la laguna de Tota
Elaborado en 1799. Repartición del territorio de los pueblos
indígenas de Tota y Guáquira,
correspondiente a la parroquia
española de Pueblo Viejo (hoy
Aquitania). El mapa también representa la cuenca hidrográfica de la laguna de Tota, de
gran importancia regional, la
cual se encuentra actualmente
en gran peligro de extinción y
está siendo contaminada.

Original a lápiz con orientación y
localización aproximada. El mapa
presenta marcaciones para determinar los dueños de las tierras,
posee códigos alfabéticos. Archivo
General de la Nación, mapa 4,
núm. 364-a.
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Mapa del cantón cuya
cabecera es Cocuy
Elaborado en 1825. El mapa identifica los pueblos indígenas laches de
Cocuy, Chiscas, Chita, Cheva,
Guacamayas, Panqueba, Boavita y

Güicán, habitados también por indígenas de origen tunebo. Las poblaciones
de El Espino, La Capilla (San Mateo) y
la Uvita fueron fundadas por los españoles durante la colonia; posteriormente, a partir de la constitución de
1821, se delimitaron sus jurisdicciones de parroquias y el cantón. El can-

tón del Cocuy se enmarca entre la
Sierra Nevada de Güicán y el río
Chicamocha, dos de las riquezas naturales más importantes del territorio
nacional.

Original en sepia y color, con ubicación y delimitación aproximada de los poblados con fines administrativos. El mapa mide 55 x 101 cm.
Corresponde a la orden dada para hacerlos y lo remite el intendente de Boyacá, José María Márquez. Archivo General de la Nación,
mapa 4, núm. 94-a.
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Los primeros mapas del territorio boyacense se realizaron con base en las observaciones de los exploradores, fundadores y cronistas; sus descripciones tenían
gran riqueza temática y un estilo artístico. Los métodos de observación eran
guiados por ideas y conceptos desarrollados a partir de incógnitas y percepciones. Todos los mapas y los dibujos de los territorios fueron hechos con calidad y
conocimientos extractados muchas veces de la ficción y las leyendas que dominaban las expresiones cartográficas.

Cartografía de reconocimiento
de los territorios indígenas boyacenses
Mapa
de la provincia
de Tunja
y sus pueblos
y jurisdicción
Elaborado en 1586. Representa el reconocimiento de ríos y
montañas, presentado en Madrid por Diego de Torres, cacique de Turmequé. Presenta el
siguiente texto en su parte inferior: “lo que en este papel está
trazado es la provincia de Tunja
en donde esta una ciudad de
españoles llamada del mismo
nombre de la tierra, Tunja, y lo
que esta ciudad tiene de términos a todos lados señala; y todas las demás son las iglesias
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Este mapa iba acompañado de una relación sobre el buen gobierno del Nuevo Reino de Granada. Original hecho a pluma, 21 x 30 cm.
Archivo General de Indias, pat. estante 2, cajón 2, legajo 2/17 r 16(I) 1.

que están en los pueblos de los indios,
para que se entienda mejor lo que alcanza de términos y con quien alinda
por los lados”.
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1. Torres Lanzas, Pedro, Catálogo de mapas y planos.
Audiencias de Panamá, Santafé y Quito. Archivo General
de Indias, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, 1985, págs. 9-10.

Mapa del valle del río
Chicamocha, entre los
pueblos de Tibasosa,
Duitama, Bonza
y Sogamoso

Elaborado en 1653. Representa el reconocimiento de ríos, montañas y caminos de las inmediaciones de los
cacicazgos de Tundama y Sugamuxi,
donde se encontraban los poblados indígenas de Tibasosa; Duitama, uno de
los más grandes de la región; Bonza,

Original en acuarela, 11 x 26 cm. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 477-a.
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cerca al río Chicamocha perteneciente a la jurisdicción de Duitama (hoy es
una vereda de Paipa), y Sogamoso,
uno de los pueblos más grandes del
sagrado valle de Yraca en el que se
ubicaban otros poblados pequeños.

Mapa del pueblo
de Ráquira
y sus vecinos
Elaborado en 1764. Reconocimiento
de los territorios indígenas entre

Santafé, Chiquinquirá, Vélez, Sáchica
y Villa de Leyva. Se identifican los poblados indígenas de Ráquira, Tinxaca
y Suta, conquistados desde 1537 por
los españoles, quienes les dieron el
nombre de Pueblo de olleros, porque
en todo el territorio habitaban los fabricantes de vasos y figuras de barro.

Desde estas fechas las tierras fueron
repartidas a los conquistadores; en
1580 los Agustinos Recoletos llegaron
a la región y se establecieron en el
convento de la Candelaria; la describieron como “un territorio con muchos
árboles”, hoy la Candelaria es un
desierto.

Original en acuarela y materiales artesanales superpuestos, diferentes notas de identificación, 31 x 41 cm. Archivo General de la Nación,
mapa 4, núm. 378-a.
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Mapa de la tierra
adentro, espaldas
de la Sierra Nevada,
de diversas naciones
de gentiles

Elaborado en 1798. Debe corresponder al expediente del capitán José Miguel Vázquez para la pacificación de
los tunebos. Está circunvalado de las
provincias siguientes: cordillera arriba provincia de Tunja, provincia de
Pamplona, provincia de Barinas, con

Original, dibujo en colores, 41 x 60 cm. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 132-a.
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la provincia de los Llanos de Santiago
de las Atalayas, que cierra con la de
Tunja el globo de montaña, del río
Casanare adelante de Chita ya es de
gentiles, a espaldas de Socotá es de
gentiles.

Mapa del pueblo
de Chámeza, hasta
Sogamoso y Tópaga,
con el convento
de Agustinos de Belén

Elaborado en 1780. Jacinto Roque
Rincón (firmado). Mapa del valle del
río Sogamoso, con los pueblos, haciendas, majadas y caminos, dibujados sin
perspectiva y de manera simple.
Corresponde al expediente del convento de Nuestra Señora de Belén de

Original, dibujo en blanco y negro. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 113-A.
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Chámeza, de los Agustinos Descalzos,
sobre una posesión de tierras, inserto
en una información del corregidor
Rincón.

Mapa de la provincia
de Tunja del
virreinato de Santafé

Elaborado en 1808. Reconocimiento
del actual territorio de Boyacá y parte
del de Santander. Esta representación
es de gran importancia, pues señala
la ubicación de todos los poblados, e

identifica su carácter indígena o de
parroquia española. Algunos de los
pueblos localizados en este mapa tienen una doble ubicación e identificación, otros no existen en la actualidad.

Autor anónimo. Original, dibujo en colores suaves, con orientación y escala aproximada: 1:450.000, gráfica de 8 leguas itinerarias
(66 mm), presentación de notas, 33 x 44 cm. Archivo del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid (España).
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Cartografía de reconocimiento de Tunja
Hunza a la llegada
de los españoles
Aunque no se enmarca dentro del objetivo de la exposición, se presenta por

su relación con los albores de la conquista española en los territorios de
Tunja. Elaborado en el Museo Arqueológico de Tunja en 1994. Los investigadores del Museo hicieron un estudio
para reconocer los asentamientos del

pueblo indígena de Hunza (actual
Tunja) a la llegada de los españoles,
que se basa en las actas del Cabildo
de Tunja, recopilaciones historiales y
estudios arqueológicos.

Original, delineado en tres colores, con orientación, escala, convenciones y fuente bibliográfica, 25 x 38 cm. Museo Arqueológico de
Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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Plano de Tunja
de 1623
Es el mapa urbano más preciso del
que se tenga conocimiento. El plano
muestra detalladamente las manza-

nas y casas de la ciudad. Los cronistas la describieron así en 1610: “Tunja
es una ciudad en el Nuevo Reino de
Granada, mediterránea, apartada del
mar doscientas leguas poco más o
menos; llamóse así porque tomó el
nombre del cacique principal que vi-

Original, 60 x 88 cm. Se conserva en el despacho del arzobispo de Tunja.
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vía en este distrito cuando los españoles entraron. También la provincia que
ahora tiene el nombre de esta ciudad
y se llama la provincia de la ciudad de
Tunja...”.

Plano de la ciudad de
Tunja situada a 5º 32’
12” de latitud boreal

Elaborado en 1816 por Alexandro
Vélez. El plano muestra la demarcación de manzanas, identifica iglesias,
sitios administrativos y de interés. Pre-

senta la red de drenaje, caminos, delimitación de barrancos (cárcavas) y la
vegetación natural.

Original en color con escala aproximada de 1:5.400, gráfica de 800 varas castellanas, coordenadas de orientación y convenciones con
codificación de los principales sitios. Archivo del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid (España), arm. J, tbla. 7.ª, cpta. 3, núm. 110.
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Cartografía de reconocimiento y repartición
de tierras de los pueblos de la provincia de Tunja
Mapa del partido
de Ramiriquí
Elaborado en 1756. Reconocimiento y repartición del poblado indígena de Ramiriquí, donde vivía el cacique que tributaba su culto a Súa, el sol. Tenía
muchas riquezas y contaba con
numerosos súbditos; según las
tradiciones chibchas, Ramiriquí tuvo gran importancia en
toda la región.

Original, es un dibujo básico, presenta notas de aclaración, 29 x 20
cm. Archivo General de la Nación,
mapa 4, núm. 377-a.
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Mapa del partido
de Gámeza
Elaborado por Julián de Castro
en 1777. Reconocimiento y repartición de Gámeza como pueblo indígena, gobernado por un
cacique, jefe tributario del
zaque de Hunza. Muy importante en el valle de Yraca, junto con
Tasco, Busbanza, Toca, Pesca,
Firavitoba y Tobacía. En la colonia Gámeza fue la capital de
corregimiento.

Original en sepia, con ilustraciones
básicas, 31 x 20 cm y notas descriptivas. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 166-a.
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Mapa del pueblo
de Paipa
y sus alrededores

Elaborado en 1787. El mapa caracteriza montañas, numerosas lagunas y
un lago de amplias dimensiones con
su red de ríos. El poblado indígena de
Paipa muestra algunas delimitaciones, es señalado por una iglesia a la
orilla del río Chicamocha. La población

de Paipa se caracterizó por tener muchas ovejas y ser fabricante de tejidos en lana. En 1755 fue capital de
corregimiento y en 1777 de parroquia.
Actualmente es uno de los destinos
turísticos más importantes del país.

Original en sepia y azul, 31 x 42 cm, presenta notas de aclaración y códigos numéricos. Archivo General de la Nación, mapa 4,
núm. 310-a.
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Descripción
del gobierno de Girón.
Corregimientos
de Tunja y Sogamoso.
Según el estado actual de sus
jurisdicciones y la reforma que

de ellas por justicia se debe
hacer, delineadas en virtud de
varias relaciones de viajes y el
mapa de este Nuevo Reino de
M. Bonne por don Manuel de
Pombo Ante

Elaborado en 1790. Las jurisdicciones de los corregimientos de Tunja
y Sogamoso pertenecieron al gobierno de Girón. En este mapa se aprecian las delimitaciones administrativas correspondientes a algunos
poblados.

Original en color, 28 x 39 cm, tiene escala aproximada de c 1:550.000, la ubicación de los poblados no está de acuerdo con la escala y
por lo tanto se encuentran importantes desplazamientos. Las notas de identificación son abundantes, presenta información sobre la
ubicación de otros sitios como minas. Archivo General de la Nación, mapa 6, núm. 71-a.
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Plano topográfico
de la población
de Chivatá

Elaborado en 1792. Reconocimiento
y delimitación del pueblo indígena de
Chivatá, gobernado por el cacique tributario del zaque de Tunja. Durante la

colonia tuvo gran importancia como
capital de corregimiento, de partido y
de parroquia.

Original en color, 29 x 39 cm. El mapa presenta los puntos cardinales. Está demarcado en un recuadro con líneas amplias que indican
delimitaciones y caminos. En el pueblo se ubican varias casas, la iglesia y la demarcación de un parque y puntos de caracterizaciones,
convenciones con códigos numéricos. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 133-a.

23

Mapa de las tierras
de Siatoca y Chivatá

Elaborado en 1797 por José María
Forero, agrimensor. Señala los accidentes geográficos, los pueblos, los
caminos y la zona reclamada por los
indios de Chivatá. Durante los siglos
XVI y XVII los pueblos de Siatoca,
Oicatá y Chivatá fueron repartidos en

Original en color. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 441-a.
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encomiendas, posteriormente convertidos en parroquias españolas. Un historiador de la colonia, Vicente de
Oviedo escribió en 1763: “Siatoca está
en un llano que tendrá 100 indios y 100
vecinos blancos con cultivos y ganado, además de fabricar tejidos...”.

Distrito
de Villa de Leyva
y sus riberas.
Mapa del río Tijo
Elaborado en 1797. El mapa
delimita el territorio del partido de Tijo que corresponde
a Ráquira y posteriormente a
Tinjacá, en la jurisdicción del
distrito de Villa de Leyva.

Original en color sepia. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 157-a.
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Mapa del resguardo
de Suta
y sus alrededores

Elaborado en 1805. Mapa de trazos
simples en el que se señalan los accidentes geográficos, las haciendas y
los linderos entre los resguardos de

Yuca, Suta y Tinjacá. En el margen inferior aparece la lista de lugares. Tiene tres rúbricas.

Elaborado por Franco Vicente Antonio, 41 x 57 cm. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 468-a.
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Detalle de la salina
de Chita

Elaborado en 1806 por su administrador Ignacio Caicedo. La salina de Chita fue un lugar de explotación minera
de los indígenas laches. El sitio fue
densamente poblado por los españo-

les al identificar su gran riqueza. En el
plano se describen detalladamente las
características naturales y actividades humanas alrededor de la minería.

Original, paisaje en blanco y negro, 30 x 40 cm. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 130-a.
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Mapa del partido
de la Villa de Leyva
y de sus
territorios limítrofes
(Vélez y Tunja)
Elaborado en 1808. Corresponde al expediente sobre límites
entre los distritos de Leyva,
Vélez y Tunja, con indicación de
los accidentes geográficos, las
poblaciones y los caminos. En
el margen inferior se incluye un
resumen de la historia, fundación y límites de estos pueblos.

Original en acuarela, 46 x 45 cm. Corresponde al expediente sobre límites en el informe de Juan Ovalle.
Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 221-a.
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Chiquinquirá y los
pueblos vecinos
Elaborado en 1822. Reconocimiento de los pueblos del occidente de Boyacá delimitados
por el río Magdalena. Los poblados indígenas de este territorio son de origen muzo; aquí
se señalan Maripí, Pauna, Muzo,
Coper y Chiquinquirá, entre
otros, evangelizados y convertidos en parroquias durante la
colonia. Chiquinquirá ha sido
uno de los más importantes de
la región, fue nombrado villa,
posteriormente cabecera de
cantón y de provincia. Se aprecia una importante desubicación en pueblos como Vélez,
Valle de Jesús, Puente Nacional
y Mesa de Carupa.

Original con orientación, presenta
identificación de montañas, ríos, caminos y la localización de los pueblos con notas de identificación
(aunque con errores de ubicación).
Se presenta en color sepia, con escala en leguas (desproporción),
43 x 31 cm. Archivo General de la
Nación, mapa 4, núm. 122-a.
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Delimitación de jurisdicciones administrativas
Carta topográfica
de la provincia
de Tunja
Elaborado por J. F. M. a expensas de
Francisco José de Hoyos en el año de
1843. Representa el territorio que conformó la provincia de Tunja delimitado en cantones; en el mapa se ubican
ríos, montañas, pueblos, caminos y las
explotaciones de sal.

Original en color, 89 x 63 cm, con coordenadas geográficas para su localización,
escala en leguas y textos interpretativos.
Archivo General de la Nación, mapa 4,
núm. 91-a.
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Mapa topográfico
del cantón de Soatá

Elaborado en 1825. La jurisdicción del
cantón está caracterizada por el río
Chicamocha. Entre los poblados del
cantón se encuentran varios de origen
indígena como Soatá, uno de los principales cacicazgos de los chibchas y

centro de la región. Los españoles
crearon poblados tipo parroquias cercanos a los pueblos indígenas como
Sátiva Norte, Covarachía, Tipacoque,
La Uvita, Jericó y Cheva.

Original en color, 31 x 42 cm con coordenadas y escala en leguas y textos. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 446-a.
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Mapa del cantón
de Chiquinquirá.

A disposición del señor juez
político Francisco Roxas
y a distribución
del señor P. Quiñones hecho
por Justo Pastor Lozada.

Elaborado en 1825. Representa el
área de jurisdicción de Chiquinquirá,
con objeto de organización administrativa. Se identifican los poblados de
Moniquirá, Leyva, Sora, Sáchica, Candelaria, Tinjacá, Ráquira, Sutamarchán, Saboyá, entre otros, y del
occidente como Muzo y Coper.

Original en color con orientación, 50 x 72 cm. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 124-a.
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Mapa de tierras baldías
comprendidas
entre la quebrada Chivor
y el río Tunjiza

Elaborado en 1825. Representa los
ríos Guavio, Saquenzipa, Tunjiza y el
relieve del territorio. Se ubican los
poblados indígenas de Guavatá

(Uguas), Macanal, Somondoco y
Santamaría. Las iglesias son particularmente representadas por cruces.

Original en color con orientación, 19 x 59 cm. Archivo General de la Nación, mapa 4, núm. 47-a.
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Cartografía de la Comisión Corográfica
Mapa corográfico
de la provincia
de Tunja
Levantado de orden del gobierno por Agustín Codazzi, en
1850.
Este mapa, elaborado en desarrollo de la Comisión Corográfica, representa el territorio
de la provincia de Tunja, de limitando los cantones, con
identificación de sus capitales, caminos y condiciones
ambientales.
Los mapas corográficos de
los distintos territorios realizados bajo la dirección de
Agustín Codazzi constituyeron
un indudable aporte al conocimiento de las respectivas
provincias por la calidad y
cantidad de información geográfica de estos espacios.

Mapa en color, 64 x 68 cm, físico y político, con indicación de las poblaciones y vías de comunicación. Escala aproximada de 1:340.000. Incluye datos acerca de posiciones, alturas, temperaturas, ríos, lagunas, minas de carbón, cobre, sal, estadísticas de los pueblos que componen la
provincia, tablas de distancias entre los pueblos, principales productos para el comercio con el
interior del país y con el extranjero. Archivo General de la Nación, mapa 6, núm. 20-a.
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Carta corográfica
del estado de Boyacá

Construida de orden del gobierno general con arreglo a los trabajos
corográficos del general Agustín
Codazzi y a otros documentos oficia-

Original en color con orientación. Archivo General de la Nación, mapa 6, núm. 2-a.
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les. Por Manuel Ponce de Leon, ingeniero miembro de la Sociedad Geográfica de París y Manuel María Paz. Bogotá, 1861.

Ruta de la campaña libertadora
Este mapa fue elaborado basándose
en los documentos existentes sobre
la culminación de la campaña liber-

tadora de la Nueva Granada de 1819
cuando quedó destruido para siempre
el dominio español.

Versión tridimensional basada en el mapa ortogonal, escala 1:500.000 con el sistema perspectómetro P-40. Ilustrador científico: Jaime
Quintero Russi, asesoría histórica: Camilo Riaño, 1989.
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