HISTORIA DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA

FACATATIVÁ
El territorio estaba habitado por Muiscas gobernados por el cacique
Tisquesusa, muerto en 1538 por los españoles. Fue dado en encomienda a
Juan Fuertes en 1540. El oidor Ibarra adjudicó resguardo en 1594. El 3 de
julio de 1600 fueron reunidos en el nuevo pueblo de Tenta por orden del
oidor Diego Gómez de Mena, por lo que se le considera su fundador.
Capital del cantón de Funza en 1848, del departamento del Sur en 1865,
del de Occidente en 1866 y en 1905 de Cundinamarca. Afines del siglo XIX
era punto terminal e inicial de las vías férreas que se proyectaban al
Magdalena.
Muy cerca de la cabecera se encuentra un conjunto de moles de piedra en
cuyos cimientos se cavaron túneles y se pintaron jeroglíficos, se conocen
como Piedras de Tunja, que al parecer son una adulteración de Hunza o
Funza; en 1946 fueron declaradas monumento nacional.
Facatativá en lengua chibcha significa “cercado de los zipas”, pues allí
terminaban los dominios del Zipa.
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CUNDINAMARCA
El territorio de Cundinamarca estuvo habitado casi desde 12.000 A.C.,
como lo demuestran los registros fósiles. Los chibchas habrían llegado en
algún momento entre el año 1.000 A.C. y 1.000 D.C. en el periodo clásico.
La agricultura intensiva, y los procesos industriales permitieron en
Cundinamarca el desarrollo de la tercera cultura prehispánica mas
avanzada de América, los Muiscas.
Cuando llegaron los conquistadores a la región, éstos derrotaron a los
Muiscas y sometieron todo el territorio de Cundinamarca a la Corona
Española. Cundinamarca fue escenario del encuentro de los
conquistadores Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmán y
Sebastián de Belalcázar en 1538.
Si bien estos territorios se denominaron Nuevo Reino de Granada,
estuvieron sometido en sus orígenes a la gobernación de Cartagena, hasta
que en 1548 este territorio se constituyó en Real Audiencia, perteneciente
al Virreinato del Perú, y desde 1564 nombró presidentes. En 1717 se
constituyó en Virreinato pero fue suspendido en 1724 y reinstaurado en
1739 hasta la independencia.
El 20 de julio de 1810 se dio la gesta de la independencia, en territorio
cundinamarqués. Allí nació la palabra "Cundinamarca" cuando los
Centralistas, bajo el mando de Antonio Nariño, quisieron crear un estado
unificado y centralista con este nombre. Mientras los Federalistas de
Camilo Torres se enfrentaron para crear "Las Provincias Unidas de la
Nueva Granada". Este periodo de guerra civil favoreció la reconquista
española en 1816. Tras la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, se
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alcanzó la independencia y se hizo extensivo el nombre de Cundinamarca
a toda la Nueva Granada.
En 1831, cuando se separó la Gran Colombia, Cundinamarca se constituyó
en departamento. Desde el 15 de junio de 1857, a partir de la unión de las
provincias Neogranadinas, se convirtió en Estado Soberano de
Cundinamarca, integrado por las provincias de Bogotá, Mariquita, Neiva,
Tequendama, Zipaquirá y el Territorio de San Martín. Dicho Estado existió
durante la época de la Confederación Granadina y posteriormente de los
Estados Unidos de Colombia, gracias a las constituciones Federales.
En 1886, con la creación de la nueva República de Colombia,
Cundinamarca se convirtió en departamento.
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