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Hola, soy Antonio Nariño.
Me alegra que vengas a visitar la casa en que nací. Se encuentra en el centro de la
ciudad de Bogotá, entre las carreras 7 y 8, y las calles 7 a 9.
Aquí vive el presidente de la República y desde sus oficinas gobierna el país. Por su
arquitectura (forma en que fue construida) y su valor histórico, es uno de los símbolos más
importantes de la nación. Aquí se encuentra el despacho del Presidente y dependencias
como las secretarías Privada, General, de Prensa, Seguridad, Jurídica, y la Casa Militar.
Además se prestan algunos servicios a la comunidad.
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Voy a contarte un poco de su historia: la casa, ubicada en la calle de La Carrera, la
compró mi papá, don Vicente de Nariño, en 1754 por 5.200 patacones (así se denominaron
las primeras monedas de Colombia) pero nunca imaginó que, por su historia, sería la sede
del gobierno colombiano.
Yo nací aquí el 9 de abril de 1765, fui el cuarto hijo del matrimonio Nariño-Álvarez, y
cuando crecí fui el traductor del francés al español de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, más adelante te contaré un poco más de mi vida.
Gracias a la belleza, historia y cercanía con el Capitolio Nacional, en 1885 el presidente Rafael
Núñez (1880-1882 y 1884-1886) ordenó comprar mi casa para convertirla en la casa presidencial.
Luego, durante el mandato del general Rafael Reyes (1904-1909), en 1904, mi casa fue
demolida y reemplazada por otra de dos pisos, con fachada de piedra, un gran salón y
habitaciones más amplias. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Gastón Lelarge (nacido
en Francia) y Julián Lombana. Pero fue sólo desde el 20 de julio de 1908 que el gobierno
empezó a funcionar en la Casa de Nariño o Palacio de la Carrera. Desde 1828 lo hacía en
el Palacio de San Carlos que está ubicado cerca de aquí en la calle 10 No 5-51, en el barrio
La Candelaria.
En 1972, bajo la administración del presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974), la casa
se amplió y su entrada se estableció por la carrera Séptima. Mientras estuvo en el poder
Alfonso López Michelsen (1974-1978), se inició una remodelación que se terminó bajo el
mandato del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982).
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Te invito a que demos un paseo alrededor de la casa. Al norte, se encuentra la entrada
principal, allí está la Plaza de Armas, en la que hay dos esculturas: una moderna, del artista
colombiano Edgar Negret denominada Los vigilantes, que hace alusión a la vida y a los
sentimientos y una estatua de piedra, proveniente del Parque Arqueológico de San
Agustín, en honor a nuestra gran riqueza arqueológica.
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Al lado derecho de la plaza se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional, construido
en 1803 por el sabio José Celestino Mutis, célebre por haber sido el líder de la famosa
Expedición Botánica. En esta plaza se reciben a los invitados especiales y se les rinden
honores. Además se realiza el relevo de honor de la Guardia Presidencial, cuando los
soldados que custodian la casa durante varias horas, son reemplazados por otros que
prestan el mismo servicio. Es una bella ceremonia con himnos militares.
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Al entrar en la casa, nos encontramos
con el Hall de Banderas, en donde están los
pabellones de las fuerzas militares del país:
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y de la
Policía. También el pabellón de la época de
la Independencia de Colombia.
El Salón de los Bargueños o Salón de
los Baúles es como la sala de espera para
los invitados. Los baúles eran las maletas
de viaje de la época y estos que ves aquí
pertenecieron al Libertador Simón Bolívar; en
ellos, llevaba, durante sus viajes: ollas, cartas
y documentos militares importantes.

10
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Murano es un archipiélago de islas unidas por
puentes, fundado por los romanos. Se encuentra
aproximadamente a 16 km de Venecia, Italia, y
es famosa por sus obras de cristal, en particular
por sus lámparas. El cristal aventurine se inventó
en la isla y, durante algún tiempo, Murano llegó
a ser el mayor productor de cristal de Europa.

El Salón Rafael Reyes, presidente de Colombia de 1904 a 1909,
debe su nombre al retrato que encuentras entrando, al lado izquierdo.
Anteriormente se conocía como el salón Luis XV, debido a los muebles
que hay allí, los cuales tienen el estilo recargado de la moda francesa
del siglo XVIII, y son de colores luminosos, suaves y claros. La lámpara
que ilumina este salón está elaborada en cristal de murano con
soportes de bronce.
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El Patio de los Novios o
de los Carruajes es llamado
así por las flores llamada Novios o
Geranios que había en este lugar. En el
centro hay una fuente antigua de más de 200 años
y, en la parte de atrás, se puede ver otra escultura del
maestro Edgar Negret, conocida como Naturaleza Mecánica.
12
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El Hall de la carrera séptima tiene, en la parte posterior de
cada uno de sus dos muros, esculturas que hacen referencia a los
guerreros moros Otelo y Lemir, elaboradas en bronce dorado
y traídas del Museo de Bellas Artes de París. La escultura
principal representa al dios romano del vino, Baco. Esta
bella obra fue donada por el gobierno italiano y
traída de Sicilia el 30 de noviembre de 1956.

13
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En el Salón Amarillo o de Credenciales, los
diplomáticos extranjeros (representantes de los otros
gobiernos del mundo) presentan sus documentos al
presidente de la República para entrar a formar parte
del cuerpo diplomático acreditado en Colombia.
El Salón de Gobelinos se llama así porque
está decorado con tapices franceses
originarios de la fábrica de los hermanos
Gobelin, quienes tardaban entre nueve
meses y un año para terminarlos. A
lado y lado de las puertas hay un
espejo, que le regaló Manuelita Sáenz
al Libertador, su gran amor. Este es
el salón que el presidente más usa
para los actos protocolarios.
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El Salón Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia
de 1945 a 1946 y de 1958 a 1962, es también conocido
como el Salón del Consejo de Ministros. En este lugar, el
primer mandatario se reúne con su gabinete para buscar
soluciones a los diversos problemas de nuestro país, allí
se encuentra el Cóndor de los Andes, pintado por el
maestro Alejandro Obregón, y retratos de Camilo Torres,
Jorge Tadeo Lozano, general Domingo Caicedo y Joaquín
Mosquera. En el pasillo de entrada al Salón del Consejo de
Ministros verás un mural alusivo a la Constituyente de 1991
con todos sus miembros.

La Constitución es el conjunto de leyes en que se
basa un país para gobernar. Es también llamada
Carta Magna. La de 1991 se ha empezado a
conocer como la Constitución de los Derechos.
Colombia había tenido una de las constituciones
más antiguas de América, a la cual se le habían
hecho varias reformas. Sin embargo, en diciembre
de 1990 se convocó a elecciones para elegir los
representantes a una Asamblea que promulgó
la nueva Constitución en 1991.
15
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En el Salón Protocolario se realizan las ceremonias
de posesión de los altos funcionarios y el
presidente recibe a los visitantes ilustres. Aquí
hay una gran bandera de Colombia, de la
artista Olga Ceballos de Amaral, tejida
con lana campesina, crin y algodón.
El espacio que hay antes de este
salón está decorado con numerosas
pinturas, entre ellas La Madre
Superiora de Fernando Botero,
un cuadro abstracto del pintor
Alejandro Obregón y un tríptico
(cuadro en tres partes) elaborado
por Andrés de Santamaría.
El despacho del presidente de
la República tiene en sus muros
los retratos de quienes fuimos
los forjadores de la nacionalidad y
fundadores de la República: Simón
Bolívar, Francisco de Paula Santander y el
mío, Antonio Nariño. Es precisamente en éste
lugar donde el primer mandatario se ocupa de
los asuntos diarios del gobierno.
16
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El comedor principal de la Casa de Nariño se llama Salón Patria, debido a las pinturas que lo
decoran de las zonas andinas y amazónicas, un amanecer sobre el Atlántico y un atardecer en el
Pacífico. Este espacio ha sido adornado con porcelanas y jarrones, regalos de la república de China.
17
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El Salón Virreinal recibe este nombre porque allí se
encuentra el retrato de don Sebastián de Eslava, el virrey
que defendió a Cartagena de los ingleses. El jarrón de
porcelana que adorna la mesa central es único en el mundo
y el altar de la Capilla, del siglo XVII, perteneció a Lorencita
Villegas de Santos. Aquí oró el papa Juan Pablo II
cuando visitó a Colombia en 1986.

Se dice, a manera de leyenda, que el escarabajo
que se encuentra en la base del jarrón de
porcelana, de la fábrica Meissen se posó allí
durante la elaboración de esta pieza. El artista,
en lugar de espantarlo, decidió incorporarlo al
diseño del jarrón, lo que lo convirtió en un
jarrón muy exclusivo.

18
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El Salón Bolívar debe su nombre al retrato del
Libertador que lo adorna. La obra recibe el nombre
de Bolívar Viviente porque si miras el cuadro de
lejos el Libertador se ve envejecido, pero si te
acercas rejuvenece, además sus ojos siempre
siguen al que lo mira.
El Salón Esmeralda tiene una pequeña
sala, decorada al estilo imperio, con
espejos cóncavos llamados cornucopias,
que eran utilizados para dar mayor
luminosidad, porque multiplican
la luz de las velas, y un reloj que
perteneció al Libertador Simón Bolívar
y que aún funciona.

19
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Al salir de este salón, hay un mural elaborado por el maestro Tito Salas en 1939 y
que hace referencia al Congreso de Angostura, cuando Simón Bolívar fue proclamado
presidente de nuestra nación. Al frente, verás un piano alemán que era tocado por
Manuelita Sáenz. Adornan este lugar, dos bustos (esculturas) de mármol: uno de Bolívar, y
otro de Santander.
20
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Finalmente, en el Hall de los ex presidentes, se encuentran 25 cuadros de primeros
mandatarios, que simbolizan más de 100 años de gobierno de nuestro país. Cuando un
presidente termina su gobierno, tiene derecho a que su retrato sea colgado en este pasillo,
en el lugar donde está su antecesor. El único cuadro que siempre permanece en su lugar es
el del Libertador Simón Bolívar, por haber sido el primer presidente de Colombia.
21
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Ahora que terminamos la visita, te
contaré un poco de la historia de
nuestros héroes de la Independencia y
de la mía.

Nació en Caracas, (Venezuela) en 1783 y
murió en Santa Marta(Colombia) en 1830.
Fue un genio político y militar que sentó las
bases para la conformación de nuestra nación
y la fundación de la República. Sus ideas
sociales y políticas —expuestas en su Carta
de Jamaica (1815)— despertaron la conciencia
americana y la voluntad de independencia de
los pueblos de América del Sur.
Bolívar lideró a rebeldes criollos, indios y
negros que, en una serie de batallas lograron
la Independencia de la Nueva Granada (hoy
Colombia y Panamá), Venezuela, Ecuador,
Perú y Bolivia. Como gobernante, consagró
su inagotable energía y genialidad a realizar
el sueño de una gran nación: Colombia,
integrada por todos los pueblos andino
amazónicos, y buscó una organización
política fundada en los principios de orden y
de autoridad: “Para que un pueblo sea libre
debe tener un gobierno fuerte, que posea

22

UN_PASEO_PGS_INTERIORES.indd 22

12/5/08 4:35:17 PM

medios suficientes para librarlo de la anarquía
popular y del abuso de los grandes”. Y en
su llamado a la Convención Constituyente
de 1828 expresó: “Legisladores… un gobierno
firme, poderoso y justo es el grito de la
patria (…) Dadnos un gobierno en que la
ley sea obedecida, el magistrado respetado
y el pueblo libre; un gobierno que impida
la trasgresión de la voluntad general y los
mandamientos populares”.

23
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Nació en Villa del Rosario de Cúcuta en
1792 y murió en Bogotá en 1840. Recibió
de Bolívar el título de Hombre de las
Leyes y fue el constructor civil de nuestra
República. Estudió Derecho en el Colegio
Seminario de San Bartolomé, y desde muy
joven se unió a la causa independentista de
Santa Fé de Bogotá.
Al iniciarse la gesta libertadora de la Nueva
Granada, Santander se encargó de reclutar,
entrenar y aprovisionar en los Llanos Orientales
el pelotón central del ejército rebelde. Cuando
las fuerzas patriotas, bajo el mando de Bolívar,
remontaron los Andes y libraron las batallas
decisivas para sellar la Independencia, Santander
se puso al frente de la División de Vanguardia.
Como presidente de la República,
suministró al ejército libertador los recursos
necesarios para liberar a Venezuela, Ecuador,
Perú y Bolivia, al tiempo que edificaba el
orden civil del país. Algunas de sus obras

fueron la organización de la hacienda pública
y la administración de justicia, diseñadas bajo
los principios del Estado de Derecho.
En el modelo de Estado que proponía
Santander, sólo el imperio de la ley
garantizaba legitimidad al gobierno y libertad
a los ciudadanos. Decía: “¡Qué mayor dicha
ni qué mayor gloria que la de pertenecer
a un país donde se respeten las leyes, la
equidad y el juicio de la opinión pública”.
Bolívar fue el primero en reconocer el
aporte de Santander a la configuración
civil de la República, al escribirle: “Vuestra
Excelencia ha resuelto el más sublime
problema de la política: si un pueblo esclavo
puede ser libre: Vuestra Excelencia merece la
gratitud de Colombia y del género humano”.
Santander promovió la implantación de
un sistema educativo laico, no confesional,
orientado al desarrollo de las ciencias,
las artes y los oficios prácticos, como

24
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instrumento para llegar a ser una sociedad
moderna e igualitaria.
Bolívar y Santander forman nuestra
identidad política como nación. El primero
encarna la idea de orden, como presupuesto
ineludible de la libertad y autoridad, que
hace posible la igualdad de oportunidades.
El segundo, representa el dominio de la ley,
que garantiza la seguridad y las libertades. El
orden y la libertad mediante la democracia
y la ley; este es el principio ético de nuestra
nación y de nuestras instituciones.

Es aquel en donde sus autoridades se rigen,
permanecen y están sometidas a un derecho o
legislación vigente, y se conoce como un Estado
de Derecho formal o material.

25
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Ahora un poco sobre mí. Yo, Antonio
Nariño, nací en Santa Fé de Bogotá en
1765 y fallecí en Villa de Leyva en 1823.
Soy considerado el primer gran intelectual
de la nación, promotor del pensamiento
ilustrado en plena Colonia y uno de los
fundadores del periodismo político con mi
periódico La Bagatela.
Planté las primeras ideas de libertad,
igualdad y soberanía popular en la conciencia
de los neogranadinos (hoy colombianos),
al publicar, en 1794, la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, por eso
me dicen el Precursor de la Independencia.
Sin embargo, a lo largo de mi vida tuve
que sortear muchos problemas: mi casa
fue allanada, estuve en prisión durante 10
años en Cádiz (España), y en Cartagena de
Indias (Colombia) me quitaron mis bienes y
quemaron mis libros. Pero nada pudo callar
mi espíritu combativo.

Al regresar a Colombia en 1810, tras el
Grito de Independencia del pueblo busqué
consolidar la libertad y mi ideario político
sirvió para la conformación del nuevo
gobierno. Aporté las ideas del sufragio
universal para que el voto no fuera sólo para
quienes tuvieran riqueza.
Desde La Bagatela quise que la
Independencia significara para el pueblo algo
más que un simple “cambio de amos”, para
entonces escribí: “Nada hemos adelantado.
Parece que hemos mudado de amos, pero
no de condición”.
Cuando se discutía si la forma de
gobernar debía ser centralista (tomar las
decisiones desde la presidencia central) o
federalista (organización política formada por
distintos organismos que se asocian y delegan
algunos poderes a otra entidad superior o
soberana), yo hablé de la necesidad inicial de
un régimen central fuerte, capaz de resistir

26
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los intentos de reconquista española. No obstante, en 1821, propuse
un sistema federal como el modelo ideal una vez superado el peligro
y consolidada la Independencia. Escribí en mi periódico Los toros de
Fucha: “…reconocida la independencia por la España, hallándonos sin
peligros y con los elementos necesarios, la federación será el áncora
de la libertad porque en la extensión de nuestra actual república, y
en la tendencia que se nota a la servidumbre, como fruto de nuestros
antiguos hábitos, estaremos siempre muy expuestos al abuso”.
En 1811 fui nombrado presidente del Estado de Cundinamarca por
la representación nacional, y al sellarse la Independencia, Bolívar me
designó presidente del Congreso de Cúcuta, cuerpo constituyente que
promulgó la primera y originaria Constitución de Colombia.

El pensamiento ilustrado era el propio de la
Ilustración. La Ilustración o Iluminismo fue un
movimiento intelectual que se dio en Europa en
el siglo XVIII. Este movimiento defendía que el
hombre para llegar a conocer la verdad de las
cosas sólo le bastaba usar la luz de la razón.
Para los ilustrados creer en verdades que no
fueran las racionales era caer en la oscuridad
de la ignorancia.
27
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Para que puedas entender bien de que hablo, te invito a aprender el himno nacional, a
cantarlo y a escucharlo de pie; luego vamos a colorear nuestros símbolos patrios.

Letra: Rafael Núñez
Música: Oreste Sindici

Coro
¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
el bien germina ya!

Primera estrofa
Cesó la horrible noche
la libertad sublime
derrama las auroras
de su invencible luz.
La humanidad entera,
que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz.

Segunda estrofa
“Independencia” grita
el mundo americano:
se baña en sangre de héroes
la tierra de Colón.
Pero este gran principio:
“el rey no es soberano”
resuena, y los que sufren
bendicen su pasión.

28
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Tercera estrofa
Del Orinoco el cauce
se colma de despojos,
de sangre y llanto un río
se mira allí correr.
En Bárbula no saben
las almas ni los ojos
si admiración o espanto
sentir o padecer.

Cuarta estrofa
A orillas del Caribe
hambriento un pueblo lucha
horrores prefiriendo
a pérfida salud.
¡Oh, sí! de Cartagena
la abnegación es mucha,
y escombros de la muerte
desprecian su virtud.

Quinta estrofa
De Boyacá en los campos
el genio de la gloria
con cada espiga un héroe
invicto coronó.
Soldados sin coraza
ganaron la victoria;
su varonil aliento
de escudo les sirvió.

29
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Sexta estrofa
Bolívar cruza el Andes
que riega dos océanos
espadas cual centellas
fulguran en Junín.
Centauros indomables
descienden a los llanos
y empieza a presentirse
de la epopeya el fin.

Séptima estrofa
La trompa victoriosa
que en Ayacucho truena
en cada triunfo crece
su formidable son.
En su expansivo empuje
la libertad se estrena,
del cielo Americano
formando un pabellón.

Octava estrofa
La Virgen sus cabellos
arranca en agonía
y de su amor viuda
los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza
que cubre losa fría;
pero glorioso orgullo
circunda su alba tez.

Novena estrofa
La Patria así se forma
Termópilas brotando;
constelación de cíclopes
su noche iluminó;
la flor estremecida
mortal el viento hallando
debajo los laureles
seguridad buscó.

Décima estrofa
Mas no es completa gloria
vencer en la batalla,
que al brazo que combate
lo anima la verdad.
La independencia sola
el gran clamor no acalla:
si el sol alumbra a todos
justicia es libertad.

Undécima estrofa
Del hombre los derechos
Nariño predicando,
el alma de la lucha
profético enseñó.
Ricaurte en San Mateo
en átomos volando
“deber antes que vida”,
con llamas escribió.

30
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El origen de nuestro actual pabellón se
sitúa en 1806, el 12 de marzo, cuando el
Precursor Francisco Miranda hizo ondear por
primera vez el tricolor amarillo, azul y rojo
a bordo de su velero Leandro, durante su
fracasada invasión a Coro ( Venezuela). Esta
bandera fue la misma que Miranda, junto
con Lino de Clemente y José Sata y Bussy,
presentaron al Congreso de Venezuela de 1811
para que se adoptara como insignia nacional.

31
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Según el decreto 1967 de 1991, el Escudo
de Armas de la República de Colombia sólo
se usará:
a. En la bandera nacional del presidente de
la República.
b. En las banderas de guerra.
c. En los membretes de papel, sobres,
etcétera, mediante los cuales se ventilen
asuntos estrictamente oficiales.
Se autoriza esculpirlo en monumentos,
iglesias, capillas, panteones o cementerios
militares, cuarteles, buques, centros docentes
y otros lugares, siempre que reúnan
condiciones de severidad, seriedad y respeto.
El Escudo de armas de la República de
Colombia fue adoptado por la Ley 3 del 9 de
mayo de 1834 por el Congreso de la Nueva
Granada. Sus colores y disposición fueron
fijados por el decreto del 20 de julio de 1861,
expedido por el presidente provisional de los

Estados Unidos de la Nueva Granada, general
Tomás Cipriano de Mosquera.
Consta de tres franjas o cuarteles
horizontales. El cóndor además de ser
el ave del país, simboliza la libertad,
está representado de frente, con las alas
extendidas y mirando hacia la derecha; de su
pico pende una corona de laureles de color
verde y una cinta ondeante; asida al escudo
y entrelazada en la corona aparecen, sobre
oro y en letras negras, las palabras Libertad
y Orden del lema nacional del país.
En el tercio superior del escudo, sobre
fondo azul, hay una granada de oro abierta,
con tallo y hojas del mismo metal, que
recuerda a la Nueva Granada, nombre que
llevó el país en el siglo XIX. A los dos lados
se ven dos cornucopias: el de la derecha
con monedas de oro y plata, y el de la
izquierda con frutos tropicales. Estos cuernos
simbolizan la riqueza y la abundancia del
suelo colombiano.
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En el medio sobre un fondo de platino, se
sitúa una barretina, gorro frigio que recuerda
el espíritu de la república y a su vez, es un
símbolo universal de la libertad.
En el tercio inferior sobre aguas marinas
dos buques con las velas desplegadas, aparecen
uno en cada océano: el Pacífico y el Atlántico
como representación de que Colombia es el
único país suramericano bañado por dos mares.
Las velas desplegadas significan el comercio de
Colombia con los demás países del mundo.
En la actualidad cursa un proyecto de ley
en el cual se contempla sustituir el Istmo
de Panamá por las islas de San Andrés y
Providencia, Santa Catalina y los Cayos. La
iniciativa, también propone la unificación de
las riquezas naturales en frutas exóticas de la
primera franja de símbolos.

Especie de caperuza, o sombrero de lana. Se
supone que su origen se encuentra en la región
de Frigia, Asia Menor, en la actual Turquía.
Durante la Independencia de Estados Unidos y la
Revolución Francesa fue adoptado como símbolo
de la libertad. En el siglo XIX, se consagró como
distintivo internacional de la libertad.
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Aunque aún no ha sido consagrada
por la ley, la orquídea en su variedad
denominada Cattleya Trianae, es nuestra
flor nacional. Lleva su nombre en honor del
naturalista colombiano José Jerónimo Triana.
Fue escogida como tal gracias a un concepto
emitido por la Academia Colombiana de
Historia en 1936. Es sabido que las orquídeas
colombianas están entre las más hermosas
del mundo, como se puede observar en
la estructura, la belleza y los colores de la
Cattleya Trianae.
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Siempre se ha asociado al majestuoso
cóndor de los Andes con las glorias de
nuestro país. Está presente en el escudo
nacional, es el ave más grande, y de mayor
envergadura de los Andes y el que vuela
a mayor altura. Se le ha llamado “el ave
eterna” por su edad, fuerza y poderío.
Alcanza a recorrer 200 leguas en un día y
sólo vuela en los días soleados. Su plumaje
es negro, con visos azulados, sus potentes
alas están rodeadas de blanco, así como su
cuello. Habita en las más altas cumbres de la
cordillera de Los Andes.
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Este es la palma de cera del Quindío, de
nombre científico Ceroxylon Quindiuense. Es
una palmera de gran belleza, mucha fortaleza
y legendaria longevidad. Es exclusiva de los
Andes Colombianos y alcanza alturas hasta
de 70 m. Fue escogida como árbol nacional
de Colombia por la comisión preparatoria
del III Congreso Suramericano de Botánica,
celebrado en Bogotá en 1949, pero sólo fue
adoptada de forma oficial como símbolo
patrio por la Ley 61 de 1985.
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Mensaje del señor Presidente de la República,
doctor Álvaro Uribe Vélez, para los niños de Colombia
“¡Esfuércense por ser líderes!, ¡grandes líderes! En cada uno
de los frentes de la vida social, necesitamos colombianos
sobresalientes: en la ciencia, en el deporte, en las artes,
en el servicio público, en los oficios manuales, en el
sindicalismo, en el periodismo… Mucho trabajo en el estudio,
queridos niños. Recuerden que ustedes van a ser la primera
generación de colombianos que vivirán la paz y el progreso.”
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La Presidencia de la República de Colombia
declara a

Visitante de Honor de la Casa de Nariño,
por haber realizado el recorrido completo de sus instalaciones.

Se expide el

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República de Colombia
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¡A colorear nuestros símbolos patrios!

Escudo Nacional
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¡A colorear nuestros símbolos patrios!

Bandera Nacional
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Otro recorrido por la Casa de Nariño
¡Descubre la salida!

Entrada

Salida
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¡Crucigrama Casa de Nariño!
Horizontales
5. Número de estrofas del Himno Nacional de Colombia.
6. Nombre de la obra del maestro Edgar Negret que se encuentra en el patio de Los
Novios.
12. Nombre de la carta en la que Simón Bolívar expuso sus ideas sociales y políticas.
13. Nombre del retrato de El Libertador que cambia de aspecto si te acercas o alejas.
16. Ciudad donde permaneció Antonio Nariño en prisión durante 10 años.
17. Nombre de la escultura del artista colombiano Edgar Negret que se encuentra en la
Plaza de Armas.
18. Nombre que recibe la ceremonia con himnos militares que se lleva a cabo en la Plaza de
Armas.
19. Nombre del comedor principal de la Casa de Nariño.
20. Nombre de la fábrica en donde se originan los tapices franceses.
21. Tipo de cristal inventado en Murano.
24. Nombre y apellido del arquitecto francés que participó en el diseño de la casa
presidencial durante el mandato del general Rafael Reyes.
25. Nombre del Hall principal de la Casa de Nariño.
26. Apellido de una de las personalidades que se encuentra retratada en el Salón Alberto
Lleras Camargo.
27. Baúles utilizados en los tiempos de El Libertador Simón Bolívar para transportar objetos
personales y documentos en los viajes.
28. También conocido como el Salón Amarillo.
30. Nombre de una de las esculturas de los guerreros moros.
31. Nombre que se le daba a las primeras monedas en Colombia.
35. Nombre de nuestro árbol nacional.
37. Apellido del presidente que convirtió la casa de la familia de Antonio Nariño en la casa
presidencial.
38. Palacio donde funcionaba el gobierno antes de la Casa de Nariño.
Verticales
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.

Nombre del ave de nuestro escudo nacional.
Ciudad donde murió Francisco de Paula Santander.
Isla italiana donde se fabrican obras de cristal.
Nombre científico de nuestra flor nacional.
Virrey que defendió a Cartagena de Indias de los ingleses.
Nombre que también recibe el Salón Alberto Lleras Camargo.
Pintor que realizó la obra La Madre Superiora.
Sinónimo de bandera.
Compositor del Himno Nacional de Colombia.
Dios romano del vino.
Plaza principal de la Casa de Nariño.
Nombre que también se le daba al Patio de Novios.

UN_PASEO_PGS_INTERIORES.indd 44

19.
22.
23.
29.
32.
33.
34.
36.

Ciudad donde murió el Libertador, Simón Bolívar.
Nombre del periódico fundado por Antonio Nariño.
Espejos cóncavos que aumentan la luminosidad de los espacios.
Nombre del congreso donde Simón Bolívar fue proclamado presidente de nuestra nación.
Apellido de la madre de Antonio Nariño.
Calle donde quedaba la casa del padre de Antonio Nariño, don Vicente de Nariño.
Gorro, símbolo universal de libertad.
Apellido del constructor del Observatorio Astronómico Nacional.
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