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Con arrestos de guapo, vocación de pirata 
cabalgué los corceles de la tierra moruna 

y reté muchas veces a la pálida luna 
a embestir a la tierra con sus cuernos de plata. 

Trepé lomas enormes, crucé inmensos caminos,  
me posé sobre cerros que el destino me irroga;  

cual vaquero del mundo le abrí guasque a mi soga, 
y enlacé los picachos de los cerros vecinos. 

Pereirano, poeta, bebedor, vagabundo, 
arranqué de la vida, sin saber, varios quistes.  

Me burlé de los ríos por pequeños y tristes 
ante el piélago inmenso de los mares del mundo. 

(…) 

“Con arrestos de guapo” 
Lisímaco Salazar (Pereira, 1899)  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Introducción

Planteamiento central

Uno de los objetos de estudio de las nuevas tendencias historiográficas en América 
Latina ha vuelto a ser el Estado. Las miradas sobre éste se han renovado en décadas 
recientes gracias a que los historiadores se han vuelto a interesar por la historia política 
aplicada al estudio de los procesos de independencia y de construcción del Estado 
Nación en el siglo XIX. Sin embargo, aunque se han abierto nuevos frentes de investi-
gación como la participación de actores sociales que no habían sido estudiados o 
tenidos en cuenta como parte de estos procesos históricos, sigue haciendo falta mi-
radas micro para entender, como diría el historiador francés LeRoy Ladurie, “el nivel de 
detalle necesario para las nuevas síntesis”.  1

En este orden de ideas se considera que la historia regional y local bien podrían 
ser parte de las miradas en escalas espaciales como metodológicamente se trabaja 
desde la corriente historiográfica de la microhistoria.  Así bien, esta tesis pretende en2 -
trar en el debate sobre la conformación de las regiones decimonónicas y procesos de 
poblamiento en América Latina, aportando de esta manera un nuevo conocimiento so-
bre la participación de las instituciones del Estado Nación en ciernes en la reconstruc-
ción de los espacios regionales por medio de un estudio de caso, la conformación de 
una localidad urbana y su radio de influencia sub-regional: la ciudad de Pereira en la 
región del centro occidente colombiano. 

Por lo tanto, la problemática central de esta tesis se enmarca en el momento en el 
que el Estado Nación colombiano experimentó una serie de transformaciones en su 
régimen político y administrativo para lograr consolidarse. En sentido amplio, el cues-
tionamiento general interrogaría sobre cómo se desplegó el Estado colombiano en las 
zonas de frontera y con bajos niveles de integración a los centros de poder durante el 
periodo del antiguo régimen colonial,  como era el caso del centro occidente colom3 -
biano. La hipótesis, que se expondrá con detenimiento más adelante, apunta a consid-

 Emmanuel Le Roy Ladurie. Montaillou, Village occitan de 1294 à 1324. Gallimard, 1982. p.19.1

 El referente historiográfico que se ha tomado en cuenta para dicha corriente es: Luis González. Pueblo 2

en vilo. Microhistoria de San José de Gracia. El colegio de Michoacán, 1995. 

 H. Sormani. “Formación social y formación espacial: hacia una dialéctica de los asentamientos hu3 -
manos”. En: Estudios Sociales Latinoamericanos No 17, CSUCA, San José, 1977.
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erar que el mecanismo utilizado para construir institucionalidad republicana en el centro 
occidente colombiano fue el de la creación de núcleos urbanos, gran parte de los 
cuales fueron conformados por iniciativa de los mismos pobladores y no del gobierno 
central.  

Por su parte, la pregunta que se ha planteado la historiografía tradicional sobre la 
región -definida en la presente investigación como centro occidente colombiano-, ha 
hecho énfasis sobre los fenómenos de ocupación del espacio, más no asocia esta 
dinámica con los procesos de creación de regiones republicanas o institucionalización 
del espacio. La historiografía a la que se está haciendo referencia se inició con la in-
vestigación doctoral del geógrafo norteamericano James J. Parsons de 1949 en la que 
propuso la hipótesis de “colonización antioqueña” para definir los procesos de ocu-
pación del espacio del centro occidente colombiano.  A partir de dicha idea se continuó 4

problematizando la idea e incluso se terminó vinculando el concepto de “colonización 
antioqueña” que de manera crítica Parsons construyó para homogeneizar los fenó-
menos de poblamiento, con una postura regionalista o incluso ideólogoica. 

En la revisión bibliográfica realizada para esta investigación se consideró que hay 
dos perspectivas principales en la susodicha historiografía. Por un lado la que estudia 
los “modelos de colonización”, y por otro, la que se ocupa de los conflictos suscitados 
entre los diferentes actores y agentes partícipes del proceso de poblamiento y recon-
formación del territorio.5

Para el primer caso, como lo señala Roger Brew, el proceso de colonización se ex-
plica por la presión demográfica originada en Antioquia desde el siglo XVIII hacia las 
zonas de mayor concentración de la tierra y donde existía una baja productividad agrí-

 La obra de James J. Parsons. La colonización antioqueña en el occidente colombiano. Bogotá: El Án4 -
cora, Banco de la República, 1997; marca un “hito” en la historiografía local que será continuada por au-
tores como Eduardo Santa. La colonización antioqueña. Una empresa de caminos. Bogotá: Tercer Mun-
do Editores, 1993; De los Ríos Tobón, Ricardo. Orígenes y colonización hasta 1850. Vol. 1. Manizales: 
Imprenta Departamental, 1983; y Roberto Luis Jaramillo “La Colonización Antioqueña”. En: Jorge Orlan-
do Melo (cord.) Historia de Antioquia. Medellín: Ed. Suramericana, 1991, entre otros. Más recientemente 
hay miradas revisionistas del modelo Parsons de “Colonización Antioqueña” como la de Jaime Londoño 
Motta. “El modelo de Colonización Antioqueña de James Parsons. Un balance historiográfico”. En: Fron-
teras de la historia. Vol 7. ICANH. 2002.

 Probablemente dos de los estudios más completos son el de Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en 5

cuenta: Colonos, empresarios y aldeas en Colombia: 1800 – 1900. Bogotá: Colcultura, Tercer Mundo 
Editores, 1995; y el de Albeiro Valencia Llano. Colonización. Fundaciones y conflictos agrarios. Maniza-
les. 2ª Ed. 2000.
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cola.  Valencia Llano muestra que la atracción de esta fuerza de trabajo se dio hacia 6

actividades como la producción de alimentos para los centros mineros y el comercio 
que impulsó la aparición de poblados que se convertían en nuevos enclaves y plazas 
de mercado.  Aquí las dinámicas económicas se consideran modelos de ocupación del 7

espacio. El historiador Hermes Tovar es quien se ocupa de caracterizar cada uno de 
ellos. En primer lugar la penetración de las “nuevas tierras para la producción” que 
obedecieron a un patrón llamado de colonización espontánea; en segundo lugar la 
conducción de campesinos a “tierras con propietarios o tituladas por parte del Estado 
colonial o republicano a concesionarios particulares”, que hizo parte del modelo de 
creación de colonias agrícolas que, al decir de Tovar, consiste en un modelo de la “col-
onización dirigida”.

Por su parte para el segundo caso, siguiendo la corriente explicativa de Valencia 
Llano, autores como Víctor Álvarez y el mencionado Hermes Tovar, han hecho hincapié 
el conflicto surgido entre sus principales actores de la colonización.  Entre las fuentes 8

que estos autores utilizan para estudiar esta problemática están los archivos judiciales 
que muestran abundantes denuncias entre colonos y campesinos sin tierra contra em-
presarios y terratenientes.  Según los mismos sumarios judiciales, una prueba de esta 9

situación de tensión y conflicto era que tenían una mayor intensidad en las zonas 
donde operaron los grandes concesionarios de tierras. Ejemplo de ello es la concesión 
de Juan de Dios Aranzazu entre los ríos Arma y Chinchiná de propiedad de la com-
pañía “González, Salazar & Cia.”; lo propio ocurrió con las tierras de la familia Caicedo 
y sus accionistas de Antioquia y Manizales en el Quindío conocidas como la “Conce-
sión Burila”.10

 Roger Brew. El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920. Bogotá: Banco 6

de la República, 1977.

 Albeiro Valencia Llano. Colonización. Fundaciones y conflictos…7

 Víctor Álvarez Morales. “La estructura interna de la colonización antioqueña”, En: La colonización an8 -
tioqueña. Manizales: Imprenta Departamental, Ficducal. 1989. pp. 107- 151. Y Hermes Tovar Pinzón. 
Que nos tengan en cuenta… 

 Fuentes como estas también son utilizadas por el mencionado historiador Hermes Tovar y por Marco 9

Palacios. El café en Colombia. 1850-1970. Una historia económica, social y política. Bogotá: Planeta, 
2002.

 La mejor síntesis de este proceso está en citado trabajo de Roberto Luis Jaramillo. La colonización 10

antioqueña…
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En esta misma línea sobre el conflicto entre empresarios de tierras y campesinos, 
la historiadora norteamericana Catherine LeGrand anota que: 

“La tensión básica entre colonos y empresarios en las regiones de fron-
tera asumió formas distintas en varios períodos de la historia de Colom-
bia. La expresión específica del conflicto, su desarrollo y resultado de-
pendían de las condiciones económicas, sociales y - quizá más impor-
tantes - políticas que configuraban la capacidad relativa de cada grupo 
para lograr en un momento dado sus objetivos (…) El punto fundamental 
de discusión era la estructura de la tenencia de la tierra en las antiguas 
zonas de frontera. La decisión entre las aspiraciones de los terratenientes 
y las de los colonos se convirtió en una decisión entre dos caminos para 
el desarrollo rural: uno basado en un sistema de grandes propiedades y 
otro en un sistema de parcelas familiares”.11

Así bien, la historiografía que ha seguido esta orientación se ha preguntado es-
pecíficamente sobre las causas de estos conflictos; la participación del Estado (central 
y federal) en el mismo por medio de la adjudicación de baldíos; el rol de la iglesia en él 
e incluso al clima político que estuvo atravesado por las guerras civiles. Para algunos 
autores como Carlos Miguel Ortiz todos estos elementos son en buena parte “la causa 
de los conflictos que desencadenaron la violencia del campo colombiano”.12

No obstante hay que señalar la existencia de una nueva historiografía sobre el cen-
tro occidente colombiano que se podría decir que trasciende el campo de análisis sobre 
la “colonización antioqueña”. En esta línea se pretende inscribir la presente investi-
gación. 

 Catherine LeGrand. Colonización y protesta campesina en Colombia: 1850-1950. Bogotá: Centro Edi11 -
torial Universidad Nacional de Colombia, 1988. pp. 18 – 19.

 Carlos Miguel Ortiz Sarmiento. “De la colonización a la Violencia: El caso del Quindío” En: Memorias V 12

Congreso de Historia de Colombia. Universidad del Quindío. Bogotá: ICFES. 1986. Y del mismo autor: 
Estado y Subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50. Bogotá: Fondo editorial CEREC-
CIDER, Uniandes. 1985.
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En primer lugar se tienen trabajos de revisión y estado del arte.  El trabajo de 13

Alexander Betancourt permite abrir nuevas orientaciones al problema de la colo-
nización e introducir una reflexión teórica y sistemática sobre el concepto de región 
para el centro occidente colombiano, tarea pendiente para entender la construcción de 
esta región en la escala nacional y en la latinoamericana.

Dentro de esta historiografía también se encuentra la obra completa de Jaime Ed-
uardo Londoño Motta que replantea la hipótesis de James Parsons y abre la posibilidad 
de postular un nuevo modelo de poblamiento distinto al de la “colonización antioqueña”. 
Retomando las ideas de Richard Morse, Londoño propone que el modelo de 
poblamiento en el centro occidente colombiano obedeció a un “patrón de archipiélago” 
propio de los procesos de frontera que ocurrieron en América Latina después de las 
guerras de emancipación que produjeron un reordenamiento de las fronteras internas y 
externas de las nuevas naciones, avanzando desde las antiguas fundaciones españo-
las “mediante un proceso de desplazamiento centrífugo, que posibilitó el llenado de las 
zonas que permanecían “desocupadas” entre los núcleos urbanos”.14

Desde una postura crítica como la anterior, los historiadores Oscar Almario y Luis 
Javier Ortiz llegaron a resultados con los que coincide gran parte de la presente inves-
tigación. Realizaron un balance pormenorizado para dar cuenta de los diferentes espa-
cios subregionales y momentos de las representaciones discursivas de la historia de la 
región que ellos definen como Caldas (espacio que como ya se dijo corresponde al que 
aquí se llama centro occidente colombiano).15

Específicamente sobre la “colonización antioqueña” se debe decir que son tres los 
factores los que se consideran el marco del proceso de poblamiento decimonónico del 

 Se han producido algunos balances sobre la escasa historiografía del centro occidente colombiano, 13

desde los ejercicios del abogado e investigador titular de una tradición histórica localista en Caldas como 
Otto Morales Benítez. Teoría y aplicación de las historias locales y regionales. Manizales: Editorial Uni-
versidad de Caldas, 1995; pasando por trabajos más amplios como el de Renzo Ramírez. “Tendencias 
de la historia regional en Colombia. Problemas y perspectivas recientes” En: Historelo. Revista de histo-
ria local y regional. Vol. 3. No. 5. Ene-Jun. 2011. pp. 147-168; hasta trabajos más específicos como los 
citados anteriormente de Alexander Betancourt Mendieta. “La construcción de una memoria regional…” y 
Óscar Almario y Luis Javier Ortiz. Caldas: una región….  

 Jaime Londoño Motta. “El modelo de Colonización Antioqueña…” p. 222.14

 El proyecto de investigación desarrollado por Almario y Ortiz se titula: “Poder y Cultura en el occidente 15

colombiano”. Fue financiada por Colciencias, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia (sede Medellín) y el CINDEC de la la misma universidad. Se desarrolló 
entre los años 1994 y 1998 y tuvo como principal producto el libro: Óscar Almario y Luis Javier Ortiz. 
Caldas: una región…. 
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centro occidente colombiano, a saber: a) Debido a la existencia de jurisdicciones 
históricas y subregiones, el proceso de colonización no fue orientado exclusivamente 
desde Antioquia, también hubo participación de otros centros de poder como el Cauca 
así como aportes demográficos de diversas procedencias; b) el centro occidente 
colombiano no era un territorio homogéneo social, política o económicamente, pues se 
evidencia que está compuesto por “subregiones” que obedecen a distintos patrones de 
conformación; c) el proceso de colonización del centro occidente colombiano en el siglo 
XIX está ligado al concepto de “frontera” debido a las tensiones históricas existentes en 
las antiguas jurisdicciones de las provincias de origen hispánico como Cauca y Antio-
quia. 

Las anteriores consideraciones significan el numen tutelar, la “órbita” sobre la cual 
giran las preguntas específicas que se pretenden responder en la presente investi-
gación. Si bien se consideró en la historiografía tradicional que la tesis de la “colo-
nización antioqueña” fue el factor cohesionador y constructor de región en el centro oc-
cidente colombiano, la presente investigación asume las tres hipótesis que señalan Al-
mario y Ortiz como fundamentales para entender desde una perspectiva histórica la 
construcción de la región del centro occidente colombiano nombrada por los mismos 
autores como “viejo Caldas”.

El problema central por tanto es el de entender cómo apareció en la escena 
colombiana una nueva región en el momento en que se estaba conformando el Estado-
Nación. Desde esta perspectiva son numerosas las temáticas sobre el siglo XIX que 
aún no han sido tratadas para trascender la hipótesis de la “colonización antioqueña” y 
los conflictos derivados de ella.16

a) Pregunta

Retomando la cuestión sobre cómo se produjo la construcción de una nueva región 
en el siglo XIX latinoamericano, hay que decir que esta se corresponde con una mirada 
que entronca con el proceso de construcción del Estado Nación. Es por tal razón que 
se expresó que para entender la región del centro occidente colombiano habría que 
preguntarse por la manera como se desplegó el Estado en dicho territorio. 

 De los balances historiográficos que se han escrito sobre el centro occidente colombiano que coinci16 -
den con esta afirmación están los trabajos citados de Alexander Betancourt Mendieta. “La construcción 
de una memoria regional…; Y Óscar Almario y Luis Javier Ortiz. Caldas: una región … Éste último título 
es el más completo ya que cuenta con la consulta de 374 registros bibliográficos.
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Una de las principales características de esta región es que, aunque la población 
que la ocupó en el siglo XIX obedecía fundamentalmente a un movimiento expansivo 
de la frontera agrícola, su conformación se dio gracias a la “fundación” de nuevos nú-
cleos urbanos que lograron ser tan abundantes que cambiaron el eje de concentración 
urbana anteriormente ubicado en el oriente del país, hacia la zona del occidente donde 
venía ocurriendo este proceso de poblamiento. 

Esta singularidad, como lo es la presencia de pueblos en un proceso de expansión 
sobre zonas de frontera, demuestra que en buena medida existió presencia del Estado. 
Fue en estos pueblos donde se instalaron las autoridades reconocidas por un marco 
jurídico nacional. Algunos autores han pretendido mostrar que los problemas en los 
procesos de construcción de Nación en América Latina se han debido a la tenue pres-
encia del Estado en las regiones. Lo que se pregunta esta investigación no es por si 
hubo o no presencia del Estado, la existencia de centros urbanos demuestran que si la 
había, sino por cómo fue “apropiado” el Estado en estas zonas por aquellos que las 
poblaron, es decir, por intentar observar las instituciones “reales” hechas por los hom-
bres y no por las instituciones “ideales”. Lo que se encontrará el lector en esta investi-
gación será el proceso mediante el cual un grupo de hombres se asociaron para consti-
tuir primitivos mecanismos de institucionalidad como son las “juntas”, mediante las 
cuáles irán dando forma al territorio local y regional legitimado ante autoridades y cen-
tros de poder de la esfera provincial, nacional, e incluso el eclesiástico.  

Por todo lo dicho hasta ahora se considera que la clave para entender la confor-
mación del centro occidente colombiano, radica en preguntarse sobre el papel que 
cumplieron los centros urbanos en lo procesos de expansión de la frontera agraria. El 
caso de estudio que ha sido elegido para tal fin es el de Pereira y su área de influencia 
sub-regional. 

b) Objetivo

Para atender a este interrogante se caracteriza el comportamiento institucional y 
urbano durante el mencionado proceso de colonización y apertura de la frontera agríco-
la de un caso, la ciudad de Pereira; entendiendo que el fenómeno urbano en buena 
medida es la “sublimación” o manifestación del poder, ya sea del Estado, de un particu-
lar, o bien de un poder simbólico. El objetivo principal de esta tesis es el de desentrañar 
esta condición y explicar que obedece a “voluntades”  que aquí se entienden como 
“proyectos”, para demostrar la heterogeneidad de la construcción de la región del cen-
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tro occidente colombiano, así como su origen “diverso” en el cual también tuvo una par-
ticipación, precaria o no, el Estado-Nación colombiano en conformación.

c) Hipótesis

La presente tesis parte del razonamiento de que la mayor parte de presencia insti-
tucional del Estado se dio en los centros urbanos, y es desde allí que se posibilita la 
construcción del nuevo territorio regional en el centro occidente colombiano. Los cen-
tros urbanos como Pereira encarnaron proyectos que expresan las voluntades de indi-
viduos o colectivos por legitimar su presencia en un espacio nacional. En este orden de 
ideas son las ciudades, o centros urbanos, los enclaves que posibilitan la instalación de 
un Estado y que definen los perfiles de la región, más aún en un territorio de frontera y 
de re-poblamiento reciente, como es el caso del centro occidente de Colombia en el 
siglo XIX.  

Los núcleos urbanos de tiempos del poblamiento del centro occidente colombiano 
son pivotes de articulación con la vida de la república. Su aparición construye una de 
las primeras regiones nacionales en una zona de frontera dado que permitieron la 
puesta en práctica de una nueva institucionalidad. Estas formas de organización territo-
rial trajeron consigo la genética hispánica que replicaron el modelo experimentado du-
rante la colonia, el cual establecía que la conquista de nuevos espacios y su anexión al 
Estado monárquico se realizaba por medio de la fundación de ciudades, ya que estas 
albergaban la representación -simbólica y real- del poder.   

Se han identificado tres respuestas hipotéticas a la pregunta sobre el papel que 
cumplieron los centros urbanos en los procesos de re-poblamiento del centro occidente 
colombiano. La primera tiene que ver con la importancia que ganaban las tierras de un 
gran propietario o concesionario al tener la presencia de un poblado cercano, pues este 
atraía pobladores que posibilitaban dinámicas económicas. La segunda respuesta tiene 
que ver con la construcción de nuevas plazas y centros comerciales que en una zona 
de frontera eran fundamentales para la activación de la economía. La tercera hace 
relación a la creación de un espacio institucional en el que se instalan las autoridades 
para gobernar el nuevo territorio de frontera, se crean los circuitos electorales y se re-
suelven los conflictos que se suscitaban entre los actores del proceso de poblamiento. 

Por último, partiendo de lo expresado del trabajo de un principio definida por Al-
mario y Ortiz, la presente investigación toma en consideración los siguientes factores 
que definieron el proceso de re-poblamiento y conformación regional en el centro occi-
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dente colombiano: a) la hetereogeneidad social, política y económica del centro occi-
dente colombiano que permite considerar la existencia de “subregiones”; y b) la exis-
tencia de una bien definida “frontera” histórica y jurisdiccional entre Cauca y Antioquia.

Antecedentes del problema de investigación 

Hay que iniciar reconociendo que el proceso de migración interna definido como 
“colonización antioqueña” no fue es excepcional y que si lo comparamos con el resto 
de América Latina se podrá observar que por la misma época se produjeron procesos 
de apertura de la frontera agrícola y de movilización de población hacia zonas de ver-
tiente poco habitadas  y que no habían sido menos controladas por el Estado 17

colonial.18

Por su parte la “colonización antioqueña”, tal y como la describió el geógrafo 
James J. Parsons, fue un proceso de migración iniciado a finales del siglo XVIII por los 
excedentes demográficos de la histórica provincia de Antioquia que en su desplaza-
miento hacia el sur produjeron una nueva región caracterizada por el “minifundio y una 
democrática distribución de la tierra”.19

No han sido pocos los investigadores que han trabajado con esta orientación. Sin 
embargo, esta investigación considera que la particularidad en el fenómeno de 
poblamiento antioqueño, fue la numerosa creación de poblados como nunca ocurrió en 
la historia del país. Así, una de las regiones más despobladas en la colonia se convirtió 
a la vuelta de un siglo en una de las más densas, cambiando el eje de concentración 
urbana de la cordillera oriental a la central.20

 Jorge Villegas. "La Colonización de vertiente del siglo XIX en Colombia". En: Estudios Rurales Lati17 -
noamericanos, Vol. 1 No. 2, Bogota, 1978.

 H. Sormani. “Formación social y formación espacial: hacia una dialéctica de los asentamientos hu18 -
manos”. En: Estudios Sociales Latinoamericanos No 17, CSUCA, San José, 1977.

 James J. Parsons. “Reminiscencias sobre la Colonización Antioqueña”. En: AAVV. La colonización an19 -
tioqueña. Manizales: Ficducal, 1989. p. 21.

 Estas dinámicas de asentamiento y los relevos de la primacía urbana, son procesos explicados en una 20

escala espacial amplia para el caso colombiano por Fabio Zambrano y Oliver Bernard en: Ciudad y terri-
torio. El proceso de poblamiento en Colombia. Bogotá: Academia de Historia de Bogotá, IFEA, 1993. 
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El surgimiento de estos pueblos dieron continuidad al programa urbano que había 
sido legado por la tradición hispánica.  La traza en damero, la demarcación de una 21

plaza mayor, la erección parroquial, pero sobre todo la presencia del poder del Estado 
que se expresó por medio de la instalación de las autoridades locales (alcalde y juez) y 
de un cabildo para la administración local que pretendió expandir el nuevo orden repub-
licano a las zonas de frontera.

Así bien para entender desde otro ángulo la construcción de una región (donde fi-
nalmente ha primado la histórica sub-regionalización), se hace necesario detenerse en 
la construcción de la institucionalidad urbana, sus características y etapas. Al hacerlo, 
es factible asociar estos procesos de poblamiento con la llegada del Estado, así puede 
apreciarse para los casos de Pereira y Manizales, que aunque guardan algunas difer-
encias, podría subrayarse que su aparición estuvo enmarcada en un proceso de insti-
tucionalización. 

En estos centros urbanos al Estado se le encuentra transitando desde precarias 
juntas de vecinos a “Juntas Auxiliares Legislativas”, que eran una etapa previa para 
convertiste en “Distritos” y “Municipios” que contarían con su propio “Cabildo” o “Corpo-
ración Municipal”, instituciones que se conformaban gracias a los “comicios” que se 
celebraban cada año, los “censos” y “empadronamientos” que ensilaban a los electores 
al igual que lo hacían con los contribuyentes que debían pagar el “impuesto directo” o 
el “trabajo personal subsidiario”.  Al Estado también se le podría observar en otras insti-
tuciones y órganos de control local como las “prefecturas escolares”, las “comisarías de 
policía”, los “juzgados”, las “notarías”, las “comisiones agrarias” y las “juntas repartido-
ras” y los “agrimensores”.

Para el caso del “Sitio de Cartagoviejo”, se dio inicio al proceso en 1857 con la 
creación de una “junta de vecinos” cuyo objetivo no solo fue la construcción de un tem-
plo, sino el de lograr el reconocimiento de 5.120 hectáreas de tierras que al gobierno 
provincial. Casi una década antes se había dado la exploración de las tierras al sur del 
río Guacaica por parte de unos vecinos de la población de Neira que asociados inicia-

 La hipótesis sobre el legado colonial que tienen los asentamientos urbanos del centro occidente 21

colombiano ha sido presentada y documentada por Juan Carlos Vélez. Los Pueblos allende el río Cauca: 
La formación del suroeste y la cohesión del Espacio en Antioquia, 1830 – 1877. Medellín: Editorial Uni-
versidad de Antioquia, 2002. Y sobre los referentes de la ciudad en la colonia para esta investigación se 
ha utilizado a Manuel Miño Grijalva. El mundo Novohispano: población, ciudades y economía, siglos XVII 
y XVIII. México D.F.: Colegio De Mexico; Fideicomiso Historia De Las Americas; Fondo De Cultura Eco-
nomica, 2001.
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ron un primer proceso de adjudicación de tierras como lo relata la crónica de Manuel 
María Grisales. El primer caso en el sitio de Cartagovejo será el germen de la actual 
ciudad de Pereira, y el segundo dará como resultado a la de Manizales. 

En el caso de Pereira el área de interés de los pobladores fue el espacio que se 
extendía al sur del Distrito de Santa Rosa de Cabal comprendiendo entre los río Otún 
al norte y el Barbas al sur, La Vieja al occidente y los contrafuertes de la cordillera cen-
tral al oriente. Todo ello se encontraba vinculado a la jurisdicción de la ciudad de Carta-
go, cabecera de la Provincia del Quindío en el Estado del Cauca. Es por esto que el 29 
de diciembre de 1857, Ramón Rubiano, gobernador de dicha Provincia, recibió un 
derecho de petición remitido por la "Junta de Vecinos" de Cartago Viejo que lo exhorta-
ba a que amparado en el artículo 159 de la ley 23 de diciembre del año de 1857 "se 
sirva establecer en este caserío un alcalde y un juez que nos rijan en lo político y judi-
cial, en tanto que se erige en Distrito por la misma autoridad"; y que "este caserío sea 
agregado por usted al Distrito de Cartago Nuevo mientras se erige en Distrito indepen-
diente”.22

Esta iniciativa de solicitar un alcalde y juez expresa el interés por proceder dentro 
de un marco de institucionalidad regulada por autoridades reconocidas. En el caso de 
Manizales también hay que señalar que esta primera institucionalidad se llevó a la 
práctica con gran rapidez ya que las incursiones al territorio se habían hecho en julio de 
1848 y para octubre de 1849 la Cámara Provincial de Antioquia dictó la ordenanza que 
creaba al “Distrito” de Manizales cuyos límites se establecieron entre “los que dividen la 
provincia de Antioquia de la del Cauca por el río Chinchiná hasta la Cordillera nevada 
del páramo del Ruiz; esta cordillera hacia el norte hasta los nacimientos del río Gua-
caica; éste abajo hasta su desagüe en el Cauca, y éste arriba hasta la boca del Chinch-
iná; entendiéndose que el Chinchiná es aquel que queda al sur de la Provincia y nace 
en lo más alto de la Cordillera del páramo del Ruiz”.

La importancia de ser erigido en cabildo no solo está en las 12.000 hectáreas de 
tierras a las que accedía la población, sino en que este hecho suponía la creación del 
Cabildo, primera autoridad urbana. En Manizales la conformación del cabildo conllevó a 
que el jefe político del Cantón de Salamina, Benito Álvarez, nombrara las primeras au-
toridades que fueron Antonio Ceballos como Alcalde, Antonio Mª Arango como juez y 

 Archivo Histórico de Popayán (AHP). Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51. Cartago: Diciembre 29 22

de 1857.
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Joaquín Arango como procurador municipal, quienes iniciaron su actividad el primero 
de enero de 1850. 

Según José Fernando Ocampo, este acto representó un mecanismo para que un 
grupo “privilegiado” se apoderara de los cargos de gobierno local y de la mejores tier-
ras. Pero lo cierto es que esto mismo había ocurrido tempranamente en Santa Rosa de 
Cabal y para el caso de la que será la aldea de Pereira también se nombraron fun-
cionarios que incluso eran solicitados por los mismos colonos para atender las necesi-
dades administrativas. 

En Manizales el primer reto de la administración local surgió cuando se reconoció 
que los terrenos ocupados por la aldea se encontraban dentro de la concesión 
“González Salazar & Compañia”.  Aunque el asentamiento había sido legitimado por el 
Decreto 1877 que el propio presidente Tomás Cipriano de Mosquera suscribió el 29 de 
diciembre de 1848 reconociendo el otorgamiento de tierras baldías a los colonos para 
fomentar el poblamiento en el camino que conducía de Antioquia a la provincia de 
Mariquita, los límites de la concesión llegaban hasta el río Chinchiná y no hasta el 
Guacaica como algunos habían considerado. El recién conformado cabildo tuvo que 
actuar para transar una solución. 

Aparentemente todo procedió dentro de la institucionalidad. La propuesta que en-
vió el representante legal de la compañía, Elías González, a los cabildos de Salamina, 
Naira y Manizales, fue recibida en el cabildo de esta última el 29 de enero de 1851 so-
bre la cual, como lo señala Albeiro Valencia Llano, se tomaron las siguientes deci-
siones: a) reconocer la propiedad de la compañía dentro del Distrito de Manizales; b) 
Comprometer a la compañía con la venta de los predios que ocupaba cada vecino a un 
precio convenido entre las partes c) Del precio convenido descontar 22% para destinar 
a otros fines; d) Que los compradores que no pudieren pagar de contado lo pudieran 
hacer en tres cuotas anuales y hasta con tres años de plazo; e) Que los compradores 
pagarán los gastos de escritura y testimonio; f) Que Elías González y socios cedan el 
terreno para la plaza, calles, cementerio e iglesia, y al mismo tiempo "señalarán a su 
voluntad los solares que se determinarán para cárcel y para escuelas de ambos 
sexos”.23

 Albeiro Valencia Llano. Colonización, Fundaciones y conflictos agrarios. 2ª Ed. Manizales: 2000. pp.23

116-117.
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Resultado de estas decisiones se produjo una sensación de desequilibrio para ac-
ceder a la tierra pues los colonos que solo habían invertido su esfuerzo sentían que al 
carecer de liquidez económica se ponía en riesgo la tenencia del predio que habían 
obtenido. De ahí se desprenden los conocidos hechos agraviosos de Elías González 
contra algunos colonos de Salamina que le costaron la vida en el paso del río Guacaica 
el 6 de abril de 1851. 

Vendría entonces una nueva negociación en 1853. Esta vez se celebraría directa-
mente entre el gobierno nacional en cabeza del Ministro de Hacienda, con el abogado 
de la compañía, Jorge Gutiérrez de Lara, quien extrañamente aparecía como socio 
cuando apenas cuatro años atrás fungiendo de Gobernador de la provincia de Antio-
quia sancionó la ordenanza que creó el Distrito de Manizales proveyéndolo de las tier-
ras correspondientes. Pero finalmente el acuerdo al que se llegó sería un nuevo 
otorgamiento de tierras de parte de la Nación hacia la compañía González Salazar, a 
cambio de que esta cumpliera con ciertas condiciones entre las que quedaron estipu-
ladas: a) El otorgamiento gratuito de 10 fanegadas de tierras a cada uno de los 
pobladores ya establecidos (con casa o labranza) en los lugares que éstos elijan b) En-
trega 12.000 fanegadas al cabildo c) El tesoro de la República pasa a ser socio de la 
compañía en una cuarta parte de sus bienes d) Del producto de las ventas de tierras de 
la compañía se dedicará el impuesto para el abogado y un porcentaje para educación 
pública.

Para cumplir con estos acuerdos se creó una de las instituciones propias de este 
contexto de poblamiento y conformación territorial. Se trata de las Juntas Calificadoras 
que se encargaron no solo de vigilar que se cumpliera lo estipulado de acuerdo al 
otorgamiento de las 10 fanegadas por poblador, sino de que se adjudicaran las 12.000 
que recibió el cabildo. En total se beneficiaron de estas entregas 1.154 pobladores.  24

De igual manera, como lo demuestran Edwin Monsalvo y Héctor López, la insta-
lación y búsqueda de aplicación de un orden con la presencia de un jefe de policía y un 
jefe municipal, y desde mediados de 1853 la elaboración de un reglamento de policía, 
se dispusieron las pautas para el establecimiento de un orden normativo en la aldea.  25

Esto mismo va quedando claro con las primeras providencias de policía en 1854 y 

 Notaría Primera de Manizales. Libros de repartición de tierras, 1854. Publicación Facsimilar a cargo de 24

Albeiro Valencia Llano. La aldea encaramada. Manizales: Bancafé, 1999.

 Edwin Andrés  Monsalvo y Héctor M. López Castrillón. "La acción policial en un territorio periférico. La 25

justicia en la parroquia de Manizales 1855-1865". En: Memoria y Sociedad 18, no. 37 (2014): 113-130. 
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1855 que regulaban la presencia de animales en calles y plazas, así como las regula-
ciones sobre el proceso de edificación que buscaban “blanquear” las casas para el em-
bellecimiento de la aldea.  26

Mientras Manizales tuvo que atender estas dificultades para legitimar la presencia 
de colonos en su territorio, en el sitio de Cartagoviejo se iniciaba el proceso menciona-
do sobre la solicitud de funcionarios a la autoridad de Cartago por parte de la “junta de 
vecinos” en el año de 1857. Llama la atención que que este grupo se definiera así 
mismo como junta y que pretendiera consolidarse con el reconocimiento de las autori-
dades de Cartago. Esta situación obedece probablemente a que la presión colonizado-
ra estaba copando los espacios que no se habían adjudicado aún, y para hacerlo con 
éxito, se debía garantizar que no ocurrieran los pleitos que se suscitaron en al norte del 
río Chichiná. Es decir, las gentes que se irán concentrando entre las cuencas medias 
de los ríos Otún y Consota, muy cerca a la quebrada Egoyá, alguna experiencia 
habrían adquirido. 

¿Quiénes eran esas gentes? Existe aún una nebulosa sobre los primero 
pobladores antioqueños de Pereira. Es conocido el grupo de cartagüeños que llegó a 
apoyar el proceso, pero es claro que desde hacía más de una década se estaban es-
tableciendo colonos en las ruinas de Cartago Viejo sin una intencionalidad tan clara 
como la que se observa con la “expedición de los 20” que salió de Neira hacia Morro-
gacho para engendrar a Manizales. ¿Se trataría campesinos que fracasaron en pleitos 
contra la Concesión González Salazar & Cia.? Probablemente, pero lo que podemos 
decir es que la periferia de estos territorios también se había ido copando. Entre el río 
Chinchiná y el río Claro surgió la Villamaria que luego del pleito contra la compañía lo-
gró en 1854 de parte del gobierno nacional, liberal y caucano de José María Obando 
(1843-1854), el reconocimiento del límite definitivo entre las provincias de Córdoba y 
Cauca en “el río que corre entre las poblaciones de la Aldea de María y la cabecera del 
distrito parroquial de Manizales”.  Lo propio había ocurrido desde 1844 con el Distrito 27

de Santa Rosa de Cabal que había recibido del gobierno de Pedro Alcántara Herrán 
(1841-1845) 12.000 fanegadas, y en 1849 otras 12.000 que le aprobó el congreso y en 
24.000 más en 1863 que le otorgó la convención de Rionegro. Esto, sumado al espacio 

  Archivo Histórico de Manizales. Fondo Archivo Municipal. “Libro de providencias de policía” abril - 26

marzo de 1855.

 Archivo General de la Nación (AGN). Ministerio de Industria. Baldíos, 1856- 1900. Estado Soberano 27

del Cauca, Tomo 1, doc. No. 3. f. 61. 
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que ocuparían poblaciones como Palestina (1855) San Francisco (1858) y Segovia 
(1860) que también estaban germinando, empujó flujos de población hacia los baldíos 
entre el Otún y el Consota cuyos linderos aún no eran muy claros ya que como lo de-
muestra Victor Zuluaga Gómez las tierras realengas habían sido entregadas a la familia 
Gómez de Laspriella a finales del siglo XVIII,  pero la Nación le reconoció casi sobre 28

los mismos predios al prócer cartagüeño Francisco Pereira Martínez un globo de tierra 
del cual haría uso su hijo Guillermo para un proyecto de poblamiento. 

Por otro lado podría afirmarse que parte de estas gentes provenían de Condina, un 
proceso de poblamiento caucano al sur del río Consota que no alcanzó a tener expre-
sión urbana y que finalmente se extinguió debido a una política de cobros de pontazgo 
de la que había estado exenta y que le fue nuevamente impuesta por las autoridades 
de Cartago.  Así se incentivó a las gentes de Condina de trasladarse a Cartagoviejo, 29

lugar donde recibirían tierras y mejores condiciones de emplazar una aldea. Además 
allí se condujeron los enceres de su parroquia que se extinguió al carecer de feligresía.

En Cartagoviejo además de existir las ruinas de la ciudad que fundó Jorge Robledo 
en 1540, estaba el salado de Consota que seguía en funcionamiento con una cuadrilla 
de esclavos que extraía la sal y la transportaba hasta Cartago por el camino que pasa-
ba por el tambo del “contadero de Egoya”, otrora estación del camino del Quindío, así 
como por el pueblo de indios de Pindaná de los Zerrillos, el cual existió hasta la segun-
da mitad del siglo XIX. Y para 1844, cuando Jorge Juan Hoyos Cabal rindió el informe 
al presidente Herrán para aprobar el poblamiento de Santa Rosa de Cabal, expresó 
que en “Cartago Viejo en donde ya se está estableciendo una posada que denominaré 
Tucumai en recuerdo del cacique Cutucumai, hasta Chinchiná”.30

Todo lo anterior demuestra que en el sitio de Cartagoviejo, donde se erigirá la 
población de Pereira, existieron remanentes de población que hicieron presencia en el 
lugar hasta que el impulso colonizador llegó con una nueva oleada de pobladores que 
cargaban con la experiencia aprendida en otros procesos. Esta podría ser una primera 
diferencia entre el caso de Manizales con el de Pereira.

 Víctor Zuluaga G. La nueva historia de Pereira: Fundación. Pereira: Universidad Tecnológica de 28

Pereira, 2004.

 Archivo Histórico de Popayán. “Archivo Muerto” Paq. 74, leg. 51, Correspondencia. Popayán: Agosto 1 29

de 1859.

 Informe suscrito por el comisionado Jorge Juan Hoyos Cabal publicado en el número 790 de la “Gac30 -
eta de la Nueva Granada” del domingo 1o. de Septiembre de 1.844.
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Otra diferencia podría estar en la atmósfera política en la que cada población 
aparece. Pereira surge durante el periodo del federalismo pleno y la mayor autonomía 
que tendrán los estados permite que se aplique una política más controlada de adjudi-
cación. Allí el propietario de las tierras, Guillermo Pereira se vio en la necesidad de 
ceder una porción a la población entre 1864 y 1867. Desde luego buscó una compen-
sación del Estado, pero no se suscitaron tantos pleitos como los acaecidos en el caso 
de Manizales y Villamaria con la concesión Gonzales Salazar & Cia. 

Pero así como en Manizales la institucionalidad urbana atendió el proceso contra la 
compañía concesionaria que de otra manera no hubiera sido posible afrontar; en 
Pereira también fue necesario construir instituciones para que resolvieran problemas 
como el que se presentó cuando el agrimensor Ramón María Arana, al no recibir su re-
spectivo pago, se negó a entregar los planos que eran se necesitaban para que el gob-
ierno de la Unión hiciera efectiva la ley 58 de 27 de Mayo de 1871 que elevaría a la 
población al estatus de Distrito.31

Fue gracias a la existencia de una Junta Auxiliar Legislativa que se logró mediar 
ante las autoridades Estatales y Nacionales los recursos y plazos necesarios para re-
alizar el pago al agrimensor. De igual manera la Junta pudo hacer efectivo el cobro de 
impuestos entre la población.  Pereira finalmente se erige en Distrito en 1871 y con 32

ello logra constituir un cabildo para el cual fue necesario la realización de un comicio y 
empadronamiento entre 1869 y 1870.33

Lo que es evidente es que las instituciones urbanas en sus primeros años fun-
cionaron primordialmente para solucionar el acceso a la tierra de los nuevos 
pobladores, he allí la razón de su existencia pues sin una organización de este tipo no 
hubiera sido posible la legitimación de los procesos de poblamiento por cuenta del Es-
tado. Esto se entiende gracias a que la mayor parte de los pobladores de estas nuevas 
aldeas estarán en el sector rural que en el núcleo urbano. Por ejemplo, para el caso de 
Manizales en 1870 sus 10.562 habitantes se distribuían de la siguiente manera: “Man-

  Consejo de Estado de la República de Colombia. Codificación Nacional, Tomo XXV años de 1870 a 31

1871. Bogotá: Imprenta Nacional,1941.

 Archivo del Consejo Municipal de Pereira. “Contribución Vecinal”. Libro # 1 de 1867. Aldea de Pereira, 32

Folios 28 - 29.

 Archivo General de la Nación. Sección República, Fondo Censos de Población; Caja 14; Carpeta 3; 33

Folio 10.
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izales 3890, La Linda 763, sierra Morena 944, La Enea 876 y las nuevas poblaciones 
de La Cabaña 1261, El Rosario 1133, El Tablazo 623 y El Águila 1072”.34

Para concluir, volviendo a la pregunta inicial: ¿qué papel jugaron los centros ur-
banos en los procesos de colonización, poblamiento y conformación en la nueva región 
del centro occidente colombiano durante el siglo XIX? Aunque se debe admitir que aún 
queda mucho por desentrañar de los repositorios documentales de las poblaciones del 
centro occidente colombiano para evaluar con una perspectiva comparativa, podría 
atreverme a enumerar tres hipotéticas respuestas que quedan señaladas como posi-
bles hoja de ruta para próximos debates:

a) Los centros urbanos valorizaban las tierras donde se estaban fundando, lo cual 
podría ser de interés para aquellos que poseían títulos de propiedad en sus inmedia-
ciones o dentro de ellos como fue el caso de la concesión Gozález Salazar & Cia. 

b) También sirvieron para la creación de plazas y centros de mercado que acti-
varon la economía de la nueva región que se creaba al expandir la frontera agrícola.  

c) Para la creación de un espacio “legítimo” que albergara la representación del 
Estado que, para el interés de unos o de otros, permitiera la resolución de conflictos 
suscitados por la demanda sobre la tierra entre los actores de la colonización. 

Estos antecedentes poblacionales no han sido incorporados por la historiografía 
para una investigación sobre los núcleos urbanos del centro occidente colombiano en 
el siglo XIX. La presente investigación pretende hacerlos utilizando un estudio de caso, 
la ciudad de Pereira, para entender de manera más amplia el fenómeno de la partici-
pación del proyecto urbano como constructor de institucionalidad en el territorio, lo que 
su vez significó creador de Estado. En las posturas más “críticas” Pereira a lo sumo 
había llegado a ser interpretada como  “valuarte” caucano, “erigido con la finalidad de 
resistir ante la avanzada de los “conservadores antioqueños”.  Esta mirada sesgada 35

ha limitado las verdaderas dimensiones del proceso. Algunos historiadores locales en-
tre los que se destaca Víctor Zuluaga Gómez ha conseguido dimensionar los nuevos 

 Archivo Municipal de Manizales. Libro de censos de1870. Citado por: Monsalvo y López, “La acción 34

policial en un territorio periférico…”

 Jacques Aprile Gniset. La Ciudad Colombiana. Bogotá: Banco Popular, 1992. p. 146. Inclusive Almario 35

y Ortiz llegan a concebir esta idea. 
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límites que tiene este fenómeno varios trabajos al estudio de la presencia de las comu-
nidades nativas y de la población negra en la conformación del territorio.36

El trabajo de Zuluaga Gómez permite suponer que no solo las gentes con “identi-
dad” de partido o de la provincia de donde procedían llevaron a cabo el proyecto de 
conformación regional y “fundación” de núcleos urbanos. Fueron también las tensiones 
jurisdiccionales provenientes de la colonia, el remanente poblacional de la zona com-
puesto no solo de mestizos sino de negros e indígenas, el proceso de construcción de 
un Estado-Nacional colombiano, las guerras y contradicciones, las nuevas redes de 
sociabilidad política, los proyectos de los empresarios territoriales, entre muchos más 
factores, los que aportaron a la conformación de un nuevo territorio. En Pereira todos 
estos factores estuvieron presentes.  

La documentación del periodo  muestra que Pereira evolucionó en la segunda mi37 -
tad del siglo XIX no solo por los intereses caucanos, sino porque en el lugar en el que 
se consolidaba confluían proyectos de diverso origen que coincidían en que el fomento 
al poblamiento era el vehículo para cumplir sus propósitos. Por casi 30 años se registró 
esta misma condición, pero en los albores del siglo XX un nuevo tipo de inmigrante, 
con nuevos proyectos basados en el interés empresarial y acumulación de tierras, ini-
ció el proceso de desmonte de la propiedad mediana con los que se había instalado el 
proyecto de poblamiento original, logrando transformar el objetivo común hacia proyec-
tos en algunos casos contrapuestos.

La temporalidad de la presente investigación se enmarca entre el inicio del proyec-
to de poblamiento del lugar que tomaría por nombre Pereira, y va hasta los años en 
que dicho proceso sufre un cambio por la razón expuesta en el párrafo anterior. No ob-
stante se dedica un amplio espacio a los antecedentes poblacionales de la zona estu-
diada ya que se considera que es fundamental para comprender que el proceso fue 
mucho más amplio y complejo así como para demostrar que se trataron de procesos 
de “re-poblamiento” y no de colonización.

Este antecedente de ocupación del espacio se refiere a los antiguos pobladores 
que tuvo como indígenas y fundaciones hispánicas. Un factor de importancia para que 
en el siglo XIX se desplegara el Estado Nación en la zona, fue el de contar con las ju-

 Víctor Zuluaga G. Crónicas de Pereira Antigua. (S. N.) Pereira, 1998. Del mismo autor: La nueva histo36 -
ria de Pereira: Fundación. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2004; Crónicas de la antigua 
Pereira, Pereira: Sin Editorial, 1998. 

 Protocolos notariales 1870-1898. Archivo Notaría 1ª de Pereira. 37
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risdicciones que se habían instalado durante la colonia que por casi tres siglos habían 
buscado ordenar el espacio e introducir a la población indígena al régimen de gobierno 
por medio de ciudades, pueblos y parroquias.  Aquellas zonas conquistadas tem38 -
pranamente en el siglo XVI, con presencia de templos y ordenes religiosas, fueron las 
que posteriormente facilitaron la instalación de las instituciones del Estado en el siglo 
XIX.39

Las jurisdicciones coloniales tuvieron un impacto en el poblamiento y la consoli-
dación de Pereira en el siglo XIX. Este impacto se percibe en el contexto de la tensión 
de las regiones históricas de Cauca y Antioquia que se definen, no solo política sino 
culturalmente, gracias a la frontera que se va forjando entre ellas. Este es un proceso 
que según Jaime Londoño se puede relacionar con la noción de path dependence, es 
decir con “factores de dependencia de la trayectoria temporal o histórica, herencias 
coloniales y decimonónicas; con él se hace referencia a la influencia o herencias del 
pasado sobre el presente, si se quiere a las repercusiones de lo ocurrido en el tiempo 
en lo que está ocurriendo”.40

La historiografía colombiana no se ha preguntado por la construcción de la región 
desde la perspectiva de la frontera  que, como ya se ha dicho, ha sido uno de los fac41 -
tores constitutivos en el proceso de configuración regional. De no ser así, no se podrían 
entender las razones por las cuales una población como Manizales, ubicada en el es-
carpado filo de un contrafuerte de la cordillera central, de difícil acceso y alejada de las 

 Cfr. Armando Martínez Garnica. “La historia local desde la perspectiva de la sociología de los 38

regímenes”. En: Historelo, Vol. 1, No. 1. Junio de 2009. pp.11-14

 Fabio Zambrano Pantoja. “La ciudad colombiana, una mirada de larga duración”. En: Julián Arturo, Et 39

al. (comps.) Pobladores urbanos. Ciudades y espacios. T.1. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Ed. 1994. 
pp. 35-37.

 Jaime E. Londoño Motta. De “región decimonónica a región nacional”: instituciones, ordenanzas y pre40 -
supuestos departamentales en la configuración del departamento de Valle, 1910-1948. En: Memorias del 
II Congreso Latinoamericano de Historia Económica y IV Simposio de Investigaciones Recientes en His-
toria Económica de Colombia, Siglos XIX y XX. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá: 23 al 25 de 
julio de 2014. p.9.

 La excepción es el trabajo de Jaime Londoño Motta Los Procesos de frontera y de Colonización en el 41

Norte del Suroccidente Colombiano. Un Modelo Alternativo a la Colonización Antioqueña de James Par-
sons. [Tesis de Maestría en Historia, Universidad Industrial de Santander] Bucaramanga, 2002. De igual 
manera se podrían considerar los trabajos de Oscar Almario García. La Invención del Suroccidente 
Colombiano. 2 Volúmenes. Historiografía de la Gobernación de Popayán y el Gran Cauca, siglos XVIII y 
XIX. Tomo II. Independencia, Etnicidad y Estado Nacional entre 1780 y 1930. Medellín: Concejo de 
Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Instituto Colombiano de Estudios Estratégicos, 2005. Y La 
configuración moderna del Valle del Cauca, 1850-1940. Espacio, poblamiento, poder y cultura. 2ª Edi-
ción. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2013. 
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rutas que movían el tráfico comercial, haya logrado prosperar  en pocas décadas has42 -
ta convertirse a principios del siglo XX en la capital del nuevo Departamento de Cal-
das  sino fuera porque su ubicación en los márgenes del río Chinchiná (frontera con el 43

Cauca) le permitió cumplir un rol muy importante en las guerras civiles como fuerte mili-
tar y bastión antioqueño  (en 1889 Manizales es la segunda ciudad de Antioquia, y 44

hasta 1886 fungió como capital de la provincia del Sur del Estado Soberano de Antio-
quia).

Por lo tanto, las tensiones que provienen desde los procesos de poblamiento en la 
colonia se traslaparon a las dinámicas de ocupación del espacio que dependían de 
nuevos factores como la adjudicación de baldíos, las concesionarias de tierras y las 
fronteras que el Estado Nación había definido para sus unidades administrativas territo-
riales. Según Antonio García Nossa las dinámicas del poblamiento decimonónico 
muestran una tensa relación de conflicto entre grupos sociales que no tenía como ref-
erente “el latifundio colonial, y es por eso que Caldas es sui generis en relación con 
otras regiones del país”.  Esta aparente contradicción lo que demuestra es que en 45

efecto existieron nuevos escenarios de conformación territorial en el siglo XIX que ha-
cen parte del tránsito de las provincias coloniales hacia la configuración de un Estado 

 La población de Manizales creció de manera sostenida, así: 1851: 2.789 habitantes; 1870: 10.362; 42

1884: 14.603; 1905: 24.700; 1912: 34.720, 1918: 43.203. En: Vladimir Daza. Manizales: la ciudad 
homérica. Revista Credencial Historia, No. 236. Bogotá, agosto de 2009. [En línea: http://www.banrepcul-
tural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2009/manizales.htm]. 
Según los datos aportados por Zambrano, Manizales en 1851 (dos años después de su fundación) no 
aparecía aún entre los 30 municipios más poblados de Colombia. Para el censo de 1870 estará ocupan-
do el lugar 15 con una participación del 0,46% (10.562 habitantes) y en 1918 ascenderá al sexto lugar 
con una participación del 0,80% del total del país (43.203 habitantes). La tendencia continúa para 1938 
cuando Manizales aporta 1,0% de la población nacional ubicándose en el quinto lugar (86.027 habi-
tantes); pero hacia 1851 empieza a retroceder levemente frente a ciudades como Cúcuta, Cartagena y 
Bucaramanga ocupando de vuelta el sexto lugar con el 1,14% (126.201 habitantes), en 1973 el octavo 
con el 1,01% (229.095 habitantes) y en 1985 el noveno lugar con el 1,03% (308.784). En: Fabio Zam-
brano Pantoja. “La ciudad colombiana, una mirada…” pp. 52-69.

 Manizales fue erigida como capital del Departamento de Caldas en 1905 según la ley No. 17 del 11 de 43

abril de 1905, cuyo artículo 3º reza: “Créase el Departamento de Caldas entre los Departamentos de An-
tioquia y Cauca, cuyo territorio estará delimitado así:
El río Arma desde su nacimiento hasta el río Cauca; éste aguas arriba hasta la quebrada de Arquía, que 
es el límite de la Provincia de Marmato. Quedarán comprendidas dentro del Departamento de Caldas las 
Provincias de Robledo y Marmato, por los límites legales que hoy tienen, como también la Provincia del 
Sur del Departamento de Antioquia.
PARÁGRAFO. La capital de este Departamento será la ciudad de Manizales”.

 Cfr. Luis Javier Ortiz. La guerra civil de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia. De la fe defen44 -
dida a la guerra de incendiada. [Tesis de doctorado en Historia, Universidad de Huelva]. Medellín, 2003.

 Antonio García Nossa. Geografía Económica de Caldas. (1ª Ed. 1937). Bogotá: Banco de la Repúbli45 -
ca,1978. pp. 234.
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nacional. No obstante lo que aquí se quiere subrayar es que la redefinición de los es-
pacios del Estado Nacional decimonónico se hacen sobre la base de las antiguas juris-
dicciones coloniales, y para la región del Centro Occidente Colombiano, ese path de-
pendece aunque menos evidente, jugó un papel trascendental (como se verá en el 
caso de Pereira) aunque la historiografía nacional no lo haya asumido de este modo. 

En el Centro Occidente Colombiano estos planteamientos no han sido sustentados 
pertinentemente ya que la creación del Departamento de Caldas en 1905, como se dijo 
anteriormente, supuso la idea de la preexistencia de una región, la cual era el resultado 
de una sumatoria de unidades territoriales o bien las jurisdicciones de poblaciones que 
acarreaban sus propias dinámicas sub-regionales. Las tensiones y particularidades 
propias del periodo colonial en dicho espacio fueron simplemente invisibilizadas o bien 
simplificadas como la sumatoria de periodos y territorios. Así por ejemplo la historia del 
Centro Occidente Colombiano se considera asociada a la paulatina fundación de pueb-
los de origen antioqueño sumada posteriormente al imaginario construido alrededor de 
la producción del monocultivo del Café. Al decir de Antonio Garcia estos poblados se 
identifican con “una especie de asociaciones fraternales agrarias que sustentan ese 
poderoso espíritu municipal que existe en Caldas” . 46

Un ejemplo de lo anterior lo ha logrado presentar adecuadamente Ricardo De los 
Ríos al elaborar una síntesis sobre la conformación de las sub-regiones caldenses en 
el siglo XIX y que dieron pie a la formación del departamento de Caldas.  Su modelo, 47

es retomado por el trabajo de Almario y Ortiz para postular la hipótesis de la preexis-
tencia de “cinco países en esta región”,  lo que también se encuentra en la perspectiva 48

 Antonio García Nossa. Geografía Económica de Caldas… p. 241.46

 Ricardo De los Ríos Tobón. “La política: creación del Departamento de Caldas”, En: V Congreso de 47

historia de Colombia. Universidad del Quindío. Bogotá: ICFES. 1986. pp. 443-464.

 El país del centro Antioquia vs. Cauca; el país del norte caldense o el sur de Antioquia; el país del ori48 -
ente, un encuentro conservador entre Antioquia y Tolima con matices liberales en zonas cálidas; el país 
del occidente, heterogeneidad cultural, sociedades indígenas y negras y conflictos por tierras: de Anser-
ma por Quinchía hasta Marmato; y el país del sur, el Quindío, poblamientos, luchas, leyes y café. En: 
Oscar Almario y Luis Javier Ortiz “Caldas una región…”. pp. 83-130.
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propuesta por Londoño.  En seguida se puede apreciar el mapa general que define las 49

fronteras entre cauca y Antioquia a partir de la cual se conformaron las subregiones.  50

MAPA 1. CENTRO OCCIDENTE COLOMBIANO EN EL SIGLO XIX. SE PUEDE 
APRECIAR LA FRONTERA JURISDICCIONAL ENTRE CAUCA Y ANTIOQUIA, 
LAS POBLACIONES Y CAMINOS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 En su tesis Londoño introduce un nuevo modelo para explicar las dinámicas del poblamiento del cen49 -
tro occidente colombiano contrapuesto a la hipótesis de la “colonización antioqueña de James Parsons. 
Su modelo lo denomina “patrón de archipiélagos” y está apoyado en las ideas planteadas por Richard 
Morse. Cfr. Jaime Londoño Motta “Los Procesos de frontera y …”

 Un excelente ejercicio que muestra los procesos de subregionalización por medio de mapas se en50 -
cuentra en: Ricardo de los Ríos Tobón. “Los 30 mapas de Caldas - integraciones y desintegraciones”. 
En: Revista Impronta. No. 3, Manizales: Academia Caldense de Historia, 2005, p. 295.
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Lo expuesto hasta este punto ubica a esta investigación en la reciente tendencia 
crítica que se está tomando ante la historiografía de la “colonización antioqueña” para 
aportar nuevos elementos al entendimiento de la conformación del territorio del Centro 
Occidente Colombiano. En este sentido se busca demostrar desde un estudio de caso, 
cómo se dio el proceso de despliegue del Estado en el siglo XIX así como la conforma-
ción del territorio en esta región. Para ello se vinculan más variables que las propias al 
proceso de poblamiento de tipo antioqueño, insertándose en un contexto que reconoce 
que la región que se fraguó en este periodo está asociada a las viejas ciudades colo-
niales y a sus respectivas jurisdicciones. Así lo expresan Almario y Ortíz:

“Las dinámicas de anexión, separación, segregación y rivalidades, entre 
gobernaciones, provincias, localidades o aún estados o departamentos —
según los períodos— se les debe comprender en esa combinación de vie-
jas jurisdicciones y nuevos espacios republicanos. Esto es propio de un 
territorio disputado por las viejas gobernaciones de Antioquia y Popayán, 
y por ciudades con jurisdicción colonial y aún republicana como Mariquita, 
Remedios, Santa Fe de Antioquia, Arma, Anserma y Cartago. Ello revela 
que si bien se trata de una región nueva durante el siglo XIX, su composi-
ción reordenará viejos espacios coloniales que a su vez se proyectarán 
sobre la república y otros espacios republicanos creados en ese siglo”.  51

En este orden de ideas, el estudio de caso presenta el proceso de institucional-
ización ocurrido en Pereira (jurisdicción de Cartago), el cual será caracterizado desde 
dos nociones asociadas al proyecto urbano: el poder político y el territorio. A partir de 
estos dos conceptos se expondrá el proceso de institucionalización que produjo que el 
territorio conocido en 1857 como “Sitio de Cartago Viejo” se transformara en el Munici-
pio de Pereira en 1877. Este tránsito no solo se verá motivado por el apetito de los 
nuevos pobladores por obtener “más espacio”, sino que se enmarca en toda una imbri-
cada red de proyectos individuales y colectivos que, en el contexto de los conflictos por 
el acceso a la tierra y las turbulencias jurídicas del proceso de redefinición territorial 
decimonónico, se valieron de la experiencia que acarreaban por tradición para instalar 
mecanismos de concertación, esto es, la institucionalidad que tuvo una expresión en el 
espacio urbano; he ahí la razón para “fundar” pueblos. 

 Oscar Almario y Luis Javier Ortiz “Caldas una región…”. p. 83.51
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En cuanto a las principales fuentes empleadas para el estudio de caso hay que 
mencionar los dos principales archivos con que cuenta la ciudad de Pereira. Se trata 
del Archivo de la Notaría Primera de Pereira y del Archivo del Concejo Municipal de 
Pereira. Esta documentación, además de haber sido poco empleada en trabajos de his-
toria local, se encuentra en un estado que no es apto para la consulta académica.  Por 52

esta razón se considera que otro aporte que hace esta investigación es la de sacar a la 
luz y recuperar un acervo documental fundamental para el entendimiento de esta zona 
del país. En algunos casos de manera descriptiva, pero con el rigor de los métodos de 
la ciencia histórica, se hace un seguimiento a la documentación que el autor debió or-
denar en cada archivo entre los periodos 1857 a 1884. 

Gracias al procedimiento anterior se logró estructurar una “linealidad” que permitió 
comprender el proceso de conformación del territorio al amparo de la evolución de las 
instituciones de gobierno local y regional, descubriendo de esta forma la imbricación 
entre los proyectos de orden estatal con los particulares -no necesariamente de empre-
sarios o latifundistas-, posible gracias a la creación y presencia de una ciudad, o mejor, 
de un proyecto urbano. Esta es la hipótesis de trabajo que brota luego del trabajo de 
sistematización de fuentes documentales de los archivos arriba mencionados. 

El Archivo de la Notaria Primera de Pereira (actualmente al cuidado de la Acade-
mia Pereirana de Historia y ubicado en la sede de dicha organización), da cuenta de la 
historia de la conformación del espacio en Pereira consignada en los “libros de tierras” 
de la Comisión Agraria, organismo que estuvo encargado de las adjudicaciones y 
repartición de propiedades.

Como se decía, son escasos los trabajos que han utilizado estos documentos. En-
tre ellos habría que destacar el artículo del académico Emilio Gutiérrez publicado en la 
Revista Pindaná de los Zerrillos,  órgano de difusión de la Academia Pereirana de His53 -
toria. Por su parte, el presente libro levanta un inventario documental de más de dos 
mil actas emitidas por la Comisión Agraria, sistematizándolas en tablas y esquemas 
gráficos para facilitar su entendimiento. Se considera que parte de la improductividad 
de estudios sobre la historia de la ciudad se debe a la falta de conocimiento y difusión 

 cfr.  “El patrimonio documental y el trabajo del historiador en Pereira”. En: William Jaramillo Mejía y 52

Sebastián Martínez Botero. índices de documentos para la historia de Pereira. Inventario de archivos 
externos a la ciudad. Primera época: 1863 - 1930. Pereira: IMCFT, 2014. 

 Emilio Gutiérrez Díaz. “La Fundación de Pereira como Villa de Robledo. Estudio Documentario”. En: 53

Revista Pindaná de los Zerrillos. No 1. Pereira: Academia Pereirana de Historia, Nov. 2006.
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de la información; por tal motivo se espera que la labor de compilación documental re-
alizada en la presente investigación, pueda aportar de alguna manera a fomentar la 
producción historiográfica regional, y para el caso específico, la de Pereira.

El Archivo Municipal de Pereira, que aún reposa en el archivo de gestión de la Al-
caldía Municipal, ha corrido con una suerte similar que el archivo notarial, siendo tam-
bién muy pocas los productos historiográficos que lo han usado. Entre ellos cabe men-
cionar el libro Gestión Política del Concejo de Pereira a través de la Historia: 1867 – 
1998,  así como Historia de Pereira (1963) del connotado historiador Jaime Jaramillo 54

Uribe, publicado en la obra que lleva el mismo nombre.  55

La presente investigación por su parte, utiliza el Archivo Municipal de Pereira para 
hacer un barrido a través de las actas y la correspondencia de los organismos y em-
pleados públicos para tratar la conformación institucional por medio de la aparición de 
“juntas vecinales”, la creación de la Junta Auxiliar Legislativa, el comicio de 1870 que 
dio a luz al Cabildo o Corporación Municipal, el recaudo para el pago del agrimensor y 
los diferentes procesos de adjudicación de tierras, entre otros.

Del trabajo con estos archivos surgieron los dos conceptos arriba mencionados. 
Dado que el archivo notarial iba dando cuenta de las transformaciones en el espacio y 
por su parte el archivo municipal de la creación institucional, se consideró que las no-
ciones que mejor expresaban el fenómeno eran las de territorio y política. Se puede 
observar empíricamente (como se demostrará en el contenido de esta tesis) que estos 
conceptos se encuentran en el entorno urbano, que es el proyecto de consolidar una 
ciudad el que permite el diálogo entre ambos. De ahí que sea la institución, el Estado, 
el que hace su aparición tras bastidores para orientar el proceso de poblamiento y con-
formación de las nuevas zonas de colonización en el centro occidente colombiano del 
siglo XIX.  

Este dialogo conceptual tiene como finalidad definir el territorio en proceso de con-
formación que no cuenta aún con suficiente acervo teórico acorde a la particularidad 
del fenómeno estudiado. Por esta circunstancia se consideró que los conceptos se 
deben ir construyendo con el caso de estudio. Esta razón lleva a que la metodología 
empleada se fundamente en el estudio profundo y descriptivo de los hechos que fueron 

 Gustavo Guarín Medina. Gestión Política del Concejo de Pereira a través de la Historia: 1867 – 1998. 54

Pereira: Concejo Municipal de Pereira, 1998. 

 Luis Duque Gómez (Et. al). Historia de Pereira. (2ª Ed) Bucaramanga: Club Rotario de Pereira. 2002.55
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dando forma al proceso que se quiere representar. Por ejemplo, visualizar cuáles 
fueron los proyectos que convirtieron el territorio de Pereira en la ciudad actual, es uno 
de esos propósitos.

Desde otra perspectiva un ejemplo sobre lo anterior puede ser el proceso de la lle-
gada de habitantes al territorio de las cuencas medias de los río Otún y Consota en la 
segunda mitad del siglo XIX. Retomando las ideas de Hermes Tovar, se podría decir 
que esta colonización fue un proceso dirigido y no espontáneo como lo afirma la tradi-
cional historia de la gesta colonizadora antioqueña. Esta afirmación se demuestra gra-
cias a las descripciones basadas en documentación primaria con la cual es posible 
demostrar que para la creación del proyecto urbano de Pereira fue fundamental el en-
cuentro y asociación entre caucanos y antioqueños, y aún más, la existencia de una 
normativa jurídica que regulara el espacio conquistado, o sea el territorio que se inte-
graba a la jurisdicción del Estado a nivel tanto federal como nacional.

Los objetivos específicos se trazaron siguiendo las dos líneas principales que se 
encontraron gracias a la tipología de la documentación. Para el caso de la conforma-
ción política resultó evidente que existía un grupo o asociación de individuos que en-
carnaban la autoridad y buscaban implantar un orden. El proyecto de este grupo se cir-
cunscribió dentro de parámetros y marcos legales de orden estatal y nacional, por lo 
tanto se asoció a un proceso de institucionalización, donde la expresión más común fue 
la junta que debió surtir varias etapas de especialización para poder disfrutar cada vez 
de mayor participación del poder (administración pública) y de los beneficios que otor-
garía el nuevo territorio (titulación de tierras). 

Así pues, a partir del segundo capítulo se introduce un argumento que está pre-
sente para estructurar cada uno de tópicos trabajados desde la idea de “proyecto” 
como categoría de análisis. Se trata de que el proceso de conformación territorial se 
dio gracias a la especialización de las organismos, es decir, de la puesta en marcha de 
un proyecto de institucionalización que dio forma al territorio. 

Tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4 se utiliza el archivo notarial para pre-
sentar el proceso de adjudicación de tierras que permitió el afianzamiento del programa 
institucional. Concretamente se trabajó la donación particular que hace en 1864 
Guillermo Pereira Gamba con la cual se legitima la ocupación que de facto hacían al-
gunos antioqueños en el lugar que más tarde conocido por la puesta en marcha del 
proyecto urbano llamado “Periera". También se presentó el caso de la donación de 
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1870 que hizo la Nación a la recién conformada aldea para poder recibir el re-
conocimiento como Distrito y garantizar su exitoso poblamiento. 

Es así como la variable “espacio” se estudia desde los procesos de conformación 
territorial, es decir, desde la perspectiva que permite observar las implicaciones hu-
manas en una geografía determinada. La territorialidad es entendida como “el intento 
de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones; 
delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica” . De igual forma consid56 -
eramos la definición que aporta Martha Herrera para acotar el concepto de territorio 
dentro de un “espacio social delimitado, ocupado y usado por diferentes grupos so-
ciales como consecuencia de su práctica de la territorialidad; o al campo de poder ejer-
cido sobre el espacio por las instituciones dominantes. Desde el punto de vista actual, 
la palabra territorio puede ser usada como equivalente a los conceptos de lugar y 
región” .57

Hay que mencionar que el proceso de institucionalización produjo la ciudad, pero 
que como ya se dijo, en aquel entonces carecía de muchos elementos para definirlo de 
esta manera. Por tal motivo se hará uso del concepto de “núcleo urbano”, entendido 
como la “forma territorial de asociación” . Igualmente es posible ampliar el concepto de 58

ciudad a la definición que hace Germán Mejía Pavonny al entenderlo como: 

“un nudo de relaciones que al especializarse da forma a un lugar hu-
manamente construido, a la vez que encuentra en dicho lugar una de las 
fuerzas dinamizadoras. Este lugar es específico en la medida en que 
dichas relaciones son particulares a un sistema social determinado, pero 
es duradero ya que los cambios entre los sistemas sociales no dan nece-
sariamente fin al lugar construido. Los sistemas sociales se convierten así 
en estratos de civilización, legibles en los edificios, calles, plazas, casas, 

 Robert Sack, "El significado de la territorialidad"; Citado por: Juan Carlos Vélez Rendón. Los Pueblos 56

allende el río Cauca. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. p. XX.

 John Agnew; R.J. Johnston; Derek Gregory; David M. Smith (Eds.) The Dictionary of Human Geogra57 -
phy. Cambridge, Basil Blackwell, 1994. Citado por Martha Herrera Angel. Ordenar para controlar: orde-
namiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos. 
Siglo XVIII. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2002. 

 Fernando Guillén Martínez. El Poder Político en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 2004. p. 53.58
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templos, monumentos, y otros sitios que dan testimonio de las muchas 
vidas presentes en una sola ciudad” .59

El proceso que dio nacimiento a los núcleos urbanos del centro occidente colom-
biano (que se ha dado a conocer como “colonización antioqueña”) se asemeja al mode-
lo de municipios agrarios mencionado por Guillén Martínez.  Éste se basa en la “liber60 -
tad jurídica” que adquirían los voluntarios de fundar poblaciones. El ejemplo histórico 
más conocido de este modelo es el de las regiones mozárabes en el período de recon-
quista de la península ibérica. Los privilegios jurídicos que se ganaban en estas zonas 
de colonización cristiana permitieron la aparición de muchas ciudades y villas en territo-
rios que poco a poco se fueron agregando al Estado castellano.

El caso es similar si pensamos que a mediados del siglo XIX colombiano las condi-
ciones de convulsión política que desataron varias guerras civiles (1851; 1854; 
1860-1862; 1877-1877; 1884-1885) impidieron la consolidación del Estado Nacional 
colombiano de manera homogénea en todo el territorio. 

En esta investigación se considera que durante la experiencia federal (1863-1886) 
el Estado central pretendió utilizar la política de baldíos como un mecanismo de institu-
cionalización para desplegarse en las zonas más despobladas.  Como se ha señalado 61

más atrás (al hablar de la historiografía que es crítica con aquella que perpetúa la 
hipótesis de James Parsons sobre la “colonización antioqueña”), el centro occidente 
colombiano más que una unidad regional, operó como una zona de frontera. En este 
sentido son muchos los matices que se podrían encontrar para hablar del fenómeno 
que estructuró el proceso de institucionalización por parte del Estado Central. Sin em-
bargo y tal vez sin proponérselo, otras investigaciones demuestran que coinciden con 
este argumento. Concretamente hay que hacer referencia al caso del proyecto urbano 
de Manizales (1849) que se considera que vivió un proceso de institucionalización y 

 Germán Mejía Pavony. Los años del Cambio: historia urbana de Bogotá 1810-1910. Bogotá: Centro 59

Editorial Javeriano, 1998. pp. 16-17.

 Guillén Martínez. El poder político… p. 65.60

 Sobre este tema uno de los mejores balances elaborados es: Luis Javier Ortiz. “Guerras civiles en 61

Colombia. Un péndulo entre la construcción y la destrucción de la Nación en el siglo XIX”. En: Adriana 
Maya Restrepo y Diana Bonett V. (eds). Balance y desafío de la historia de Colombia al inicio del siglo 
XXI. Homenaje a Jaime Jaramillo Uribe. Bogotá: Universidad de los Andes y Centro de Estudios Socio-
culturales e Internaciones (CESO), 2003. pp. 267-305. 
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gestación de proyectos cuyo libreto fue el mismo que luego se emplearía para Pereira, 
entre otras poblaciones como el caso de Mazanares y Nueva Salento.  62

El contexto nacional, por lo tanto, cumple un papel fundamental para ubicar el 
problema de estudio en una dimensión más amplia. Sin embargo, existen vacíos en la 
historiografía colombiana que imposibilitan tener esta panorámica. Por ejemplo se ha 
supuesto que en el liberalismo radical (doctrina política que gobernó la Nación entre 
1863 a 1876) incorporaba en su ideario la distribución equilibrada de la tierra hasta en-
tonces concentrada en pocas manos como era el caso de la iglesia católica contra la 
cual el presidente Tomás Cipriano de Mosquera en 1861 dictó los primeros decretos de 
desamortización.63

Los más connotados historiados colombianos -y colombianistas- como Álvaro Tira-
do, José Antonio Ocampo, Malcom Deas, Salomón Kalmanovitz, Jorge Orlando Melo y 
el mismo Jaime Jaramillo Uribe, han trabajado la revolución de medio siglo y el periodo 
liberal radical del siglo XIX colombiano.  Pero, como se decía, aún hay vacíos para 64

comprender la política de tierras, el manejo que se le dio a los baldíos por Estados y 
regiones, el comportamiento de las instituciones que surgieron en este proceso, el pre-

 Se mencionan estas poblaciones porque son las que aparecen referidas en la Ley 14 de 21 de abril de 62

1870 con la cual se inicia el proceso de entrega de tierras y elevación a Distrito a la Aldea de Pereira; lo 
cual indica que ellas vivieron de manera idéntica la dinámica de institucionalización. Sin embargo son 
muchas más las que se podrían incorporar al modelo, por ejemplo aquellas cuyo origen no fue aquel que 
orientaron los grandes concesionarios de tierras como Santa Rosa de Cabal, San Francisco, Segovia, 
Palestina, Aldea de María, etc. Para el caso de Manizales ver: Albeiro Valencia Llano. La aldea encara-
mada. Historias de Manizales en el siglo XIX. Bogotá: Bancafé, 1999. Y Vicente Arango Estrada. La fun-
dación de Manizales: un mito en apuros. Manizales: Hoyos Editores, 2004. 

 Según Sergio Uribe Arboleda los bienes raíces de la Iglesia Católica en Bogotá hasta 1870 represen63 -
taron el 17,7% del valor total que tenía la finca raíz de la capital en 1863. Cfr. Sergio Uribe Arboleda, “La 
desamortización en Bogota, 1861-1870” [Tesis], Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bo-
gotá: 1976, p. 82.

 Sobre estos autores ver trabajos como: Jaime Jaramillo Uribe. “Los radicales”, En: Credencial historia, 64

No. 66. Bogotá: 1995 Y: El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Bogotá: Temis, 1956; 3a. ed.: 1982.; 
Malcolm Deas. Del poder y la gramática. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993; Alvaro Tirado Mejía, In-
troducción a la historia económica de Colombia. Bogotá: El Áncora Editores, 1988; Jorge Orlando Melo, 
“Las vicisitudes del modelo liberal, 1850-1899”, En: José Antonio Ocampo (Ed), Historia económica de 
Colombia, Bogotá: Siglo Veintiuno Editores, 1987, pp.149-153. 
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cio y valorización de predios, pero sobre todo, la intención política y gubernamental con 
la que se administró la distribución de las tierras.65

Para la mayor parte de investigadores el conflicto que surgió en el campo colom-
biano durante este periodo es el resultado de “la defensa por parte del campesinado 
frente a los empresarios terratenientes”.  En esta investigación se busca demostrar 66

que la aparición de poblaciones que se convirtieron en Municipios con autonomía so-
cio-política, fueron el resultado de multiples proyectos entre los que se incluyen los in-
tereses de los colonos, de los empresarios pero también el interés del Estado (liberal) 
por incorporar las nuevas zonas a la institucionalidad del gobierno y al sistema 
económico agro-exportador del momento. 

El trabajo que se ha seguido más de cerca y que permite interpretar con mayor ex-
actitud el caso de estudio de la presente investigación, ha sido el libro “Que nos tengan 
en cuenta: Colonos, empresarios y aldeas en Colombia: 1800 – 1900”,  de Hermes 67

Tovar Pinzón. Este autor, valiéndose de un estudio comparativo de la fundación de 
aldeas en los Estados de Tolima, Antioquia, Cauca y Santander, logra demostrar los 
poblados del centro occidente colombiano surgieron del conflicto entre empresarios ter-
ritoriales y colonos pobres campesinos, pero debido a que había que mediar entre am-
bas fuerzas, el Estado, que aún era demasiado débil para imponerse, permite una sali-
da a la resolución de conflictos en la medida en que cada actor lo asume, para buscar 
sus objetivos. No se trata pues de un Estado que se impone, sino que permite cierto 
margen para adaptarse a cada contexto y “negociar” algunos acuerdos comunes. Este 
es el Estado de los caudillos liberales del siglo XIX, al cual en muchos casos también 
apelaron las masas campesinas para cumplir sus intereses. El resultado fue una región 
con la mayor concentración urbana de Colombia, con conflictos aún sin resolver pero 
con un origen singular que esta investigación pretende mostrar con el caso de Pereira.

 Han sido útiles para esta investigación los trabajos como el ya mencionado libro de Hermes Tovar Que 65

nos tengan en cuenta… Así mismo: Villegas, J., Restrepo, A. Baldíos: 1820-1936. Medellín: Centro de 
Investigaciones Económicas, Universidad de Antioquia, 1978; Salomón Kalmanovitz y Enrique López E. 
“Instituciones y desarrollo agrícola en Colombia a principios del siglo XX”. En: La Agricultura Colombiana 
en el Siglo XX. Bogotá: Banco de la República, 2006. Y publicaciones más recientes como: Vanessa 
Katherine Bolaños Guerrero, Oscar Andrés Espinosa Acuña, Yulman Alexander Figueroa Pico. Colo-
nización de baldíos en Colombia entre los años 1850-1910. “Conflicto socio-político y distribución 
económica entre campesinos y empresarios terratenientes”. En: Econografos Escuela de Economía N° 
Bogotá, 25 Junio 2012.

 Vanessa K. Bolaños, (Et al). Colonización de baldíos… p. 4.66

 Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta… p. 105. 67
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En la argumentación, Tovar expone el “excepcional caso” del territorio entre los ríos 
Chinchiná y La Vieja (donde está contenida Pereira). Lo interpreta como “una abierta 
competencia por baldíos”; continúa diciendo que allí la tierra no pertenecía a un sólo 
propietario o concesión, sino que pertenecía a quienes primero lograban realizar tres 
pasos que identificó así: “petición de adjudicación, deslinde y adjudicación como 
propiedad definitiva”. Sobre estas etapas afirma que “no bastaba con llegar a unos 
baldíos y trabajar en ellos, era necesario recorrer un camino jurídico en el que cada 
paso tenía unos riesgos y unos costos”. Esto es precisamente lo que ocurrió en 
Pereira. Al estar rodeados por obstáculos mayormente jurídicos, los pobladores 
tendieron a asociarse en unos organismos que permitían la “conquista jurídica de ese 
territorio”. En palabras de Tovar esto es: “a la conquista de hecho le seguía la conquista 
por derecho”.68

Para nuestro objeto de estudio a esta conquista por derecho se entiende como una 
forma de organización enmarcada por los límites propios de la institucionalización. En 
esta estrategia hicieron parte tanto antioqueños como cartagüeños o caucanos. Ambos 
encarnaron un objetivo común: la obtención de tierras. En este punto se propone que 
en la medida en que los organismos evolucionaron dentro del marco institucional, se 
obtuvieron más adjudicaciones de tierras que a su vez especializaron el territorio hasta 
obtener el reconocimiento de municipio y posteriormente de cabecera regional.

Las transformaciones institucionales de las que se viene hablando se han 
consignado en un cuadro para esquematizar la presentación de los resultados de esta 
investigación (ver tabla 1). En él se muestran las etapas de la conformación del territo-
rio a través de sus diferentes fases de institucionalización que están vinculadas a las  
sucesivas adjudicaciones que se expidieron en el periodo de estudio.

 Todas las referencias en este párrafo. Ibid. p. 102.68
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TABLA 1: PERIODOS DE LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO DE 
PEREIRA. FUENTE: INFORMACIÓN VARIADA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
PEREIRA. 

El cuadro también es una síntesis de la metodología empleada en la medida que 
ordena cronológicamente siguiendo los criterios conceptuales expuestos la docu-
mentación primaria. Fondos documentales de diverso origen (parroquiales, compilación 
de leyes, prensa, etc) complementan los dos archivos principales. Esta información 
también permite observar un contexto más amplio que no se circunscriba únicamente 
al núcleo urbano de Pereira.

La esquematización de la información también facilita el análisis comparativo. Ob-
servando esta información se puede evidenciar que a nivel regional el proyecto de ur-
bano en Pereira para el siglo XIX fue exitoso, esto se aprecia con algunos datos. En 

Tiempo Entidad 
territorial

Asociación o 
Institución Adjudicación Acontecimientos

1857- 
1863

Sitio de 
Cartago viejo

Junta de 
Vecinos 5120 Hectáreas 

provenientes del 
Estado del 
Cauca

• Petición de Alcalde y Juez

• Comunicación con el Gobierno de la Con-

federación para petición y adjudicación de 
tierras

1863 Parroquia Junta de acción 
parroquial

Autorización de la Diócesis de Popayán para 
bendecir el templo e inicio de actividad parro-
quial (Cañarte)

1864- 
1867

Villa de 
Robledo Junta Auxiliar 

Legislativa

770 fanegadas 
de propiedad de 
Guillermo Pereira

• La División Territorial y Administrativa del 
Quindío reconoció jurídicamente el título 
de Aldea de Pereira el 11 de enero de 
1865


• 1866 primer censo de población sin contar 
mujeres casadas: 1742 habitantes

1867- 
1870

Aldea de 
Pereira

Trazado de la población por el inglés William 
Fletchet

1870 
-1877

Distrito de 
Pereira Corporación 

Municipal o

Cabildo

12000 Hectáreas 
provenientes de 

la Nación

• El presidente Eustorgio Salgar y el ministro 
de Hacienda y Fomento Salvador Camacho 
Roldán sancionan la ley de entrega de 
tierras


• Inicio de actividades de la Comisión Agra-
ria y proceso de entrega de tierras

1877 Municipio de 
Pereira

Se emite la ordenanza No. 4 del 16 de agosto de 
1877
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1870 la población pasó de 633 habitantes a 19.036 en 1905 . La tasa de crecimiento 69

poblacional de las dos últimas décadas del siglo sobrepasó con gran distancia a las 
que arrojaron las poblaciones vecinas de esos años; mientras Pereira tuvo una tasa de 
crecimiento de 10.2%; Chinchiná, Manzanares y Marsella de 5.6%; Pensilvania 4.2%; 
Quinchía 3.1%; Filadelfia 1.6%; Filandia –0.9%; Santa Rosa 2.9%; Circasia 3.2%; Ar-
menia 19.07% y Calarcá 7.8%. Además entre 1875 y 1884 se adjudicaron más de 1300 
solares con la condición de construir casas en ellos .70

Surge entonces la pregunta: ¿cómo se concretó el proyecto urbano de Pereira y 
cuáles fueron sus etapas? El cuadro anterior es una manera de responder este cues-
tionamiento que pone en entredicho a la historia oficial de la ciudad la cual se veía 
como un momento fundacional, y no como un proceso de institucionalización orientado 
por el marco jurídico del Estado colombiano, tal y como queda demostrado. 

Según la historia tradicional, el 30 de agosto de 1863 fue el día en que se “fundó” 
Pereira. Esta versión aún se considera valida en muchos escenarios a pesar de que 
trabajos historiográficos como el de Jaime Jaramillo Uribe  y Víctor Zuluaga  han de71 72 -
mostrado que antes de esta fecha existían pobladores e intenciones de establecer una 
aldea. La “fundación” se recuerda ese día porque fue cuando se bendijo el templo que 
había sido autorizado por el obispo de Popayán para convertirse en parroquia . 73

Sin lugar a dudas este hecho era crucial para los habitantes de un país rural y de 
costumbres católicas que no se percataban que estaban cumpliendo una etapa más 
del proceso de institucionalización para la creación de un proyecto urbano. La erección 

 La cifra es sorprendente si la comparamos con las de otras poblaciones fundadas en similares circun69 -
stancias y pobladas también por colonos antioqueños, por ejemplo: Chinchiná en 1870 tenía 4.487 habi-
tantes y para 1905 6.118; Manzanares en 1870 tenía 1.423 y para 1905 9.445; Marsella para 1892 tenía 
3.000 y para 1905 6.080; Pensilvania para 1884 tenía 4.409 y para 1905 10.858; Quinchía para 1870 
tenía 2.700 y para 1905 7.955; Filadelfia para 1884 tenía 2.535 y para 1905 3.579; Filandia para 1892 
tenía 4.000 y para 1905 3.579; Santa Rosa para 1892 tenía 8.000 y para 1905 13.017; Circasia para 
1892 tenía 2.000 y para 1905 3.000; Armenia para 1892 tenía 1.000 y para 1905 9.632; Calarcá en 1892 
tenía 2.000 y para 1905 tenía 7.150. En: Antonio García. Geografía Económica de Caldas. 1ª Ed. 1937. 
Bogotá: Banco de la República,1978. p. 188. 

 Archivo de la Notaría Primera de Pereira (ANPP). Libro segundo de la Comisión Agraria. ff. 3 a 998. 70

 Jaime Jaramillo Uribe (Et. al). Historia de Pereira. Club Rotario de Pereira. Bucaramanga, 2ª Ed. 2002.71

 Víctor Zuluaga Gómez. La nueva historia de Pereira: Fundación. Pereira: Universidad Tecnológica de 72

Pereira, 2004. 

 Aún en con la república la categoría de “parroquia” se utilizó como unidad territorial. En el caso de 73

Pereira se utilizó efímeramente la palabra “villa” antes de empezar a nombrarse oficialmente como “Dis-
trito Parroquial de Pereira”. 
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de la parroquia era el primer eslabón -y tal vez el más importante- para el establec-
imiento “legal” de un poblado. Con ella se podía reconocer la existencia “oficial” de la 
aldea recordando que eran justamente las parroquias las unidades básicas que com-
ponían los territorios en las sociedades de tradición hispánica. 

Además de la tradición oral, la historia oficial de Pereira está consignada en los 
trabajos de un grupo de escritos a los que se les ha llamado los cronistas. La mayor 
parte de ellos perteneció a una generación a la primera o tal vez segunda generación 
de personas que nacieron en Pereira y por ende no fueron quienes vivieron la creación 
del poblado sino sus padres y abuelos de quienes mayormente recogen la información 
para confeccionar sus relatos. Sin embargo si se leen con atención estos trabajos se 
puede percibir que no hubo un “momento fundacional” sino que el proceso de confor-
mación de la ciudad fue un proceso de varias etapas tal y como aquí se ha insistido.

Por ejemplo, el cronista cartagüeño Heliodoro Peña Piñeiro expresó que “ciento 
setenta y dos años después de celebrada la última misa en la antigua ciudad de Carta-
go, el presbítero Remigio Antonio Cañarte a la cabeza de un grupo de colonos antio-
queños logró edificar una capilla sobre las ruinas de la antigua ciudad de Cartago y 
volvió a oficiar misa, el 30 de agosto de 1863”.  De sus palabras también se deduce 74

que en 1859 habían personas residiendo en el lugar de la antigua ciudad de Cartago 
pues a pesar de su estado ruinoso en él existían sementeras: “Hasta el año de 1859 – 
niños aún – visitamos estos lugares. No existía sino una sementera de maíz en el mis-
mo punto que hoy ocupa la plaza mayor. Por lo demás: paredes carcomidas, fragmen-
tos de columnas, una pila y un árbol secular desenraizado con ladrillos en la raíz, den-
tro de los muros de la iglesia y en el punto del Altar Mayor” .75

En el relato también resulta muy importante la imagen del “fundador” que para este 
caso fue el presbítero que bendijo el templo, el cartagüeño Remigio Antonio Cañarte. 
Pero si se observa desde otra perspectiva, también se podría decir que Cañarte era un 
agente más del proyecto urbano. Pariente de José Francisco Pereira Martínez, dedicó 
los últimos años de su vida a fomentar el poblamiento de la primitiva aldea, según los 
cronistas, por cumplir la última voluntad del susodicho Pereira. De esto también dan fe 
los primeros registros parroquiales que se refiere a Pereira como la “antigua Cartago”. 

 Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía e Historia de la Provincia del Quindío (Departamento del Cauca) 1ª 74

Ed. Popayán: Imprenta del Departamento, 1892; 2ª Ed. Colección Clásicos Pereiranos No. 6. Academia 
Pereirana de Historia. Pereira: Instituto de Cultura de Pereira, 2003. p. 76.

 Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía… p. 76. 75

 46



La información sobre este proceso se encuentra en el Archivo Parroquial de la Catedral 
de Nuestra Señora de la Pobreza donde reposa el Libro Primero de Bautismos de la 
población, el cual tiene el siguiente encabezado: “Libro primero perteneciente a la San-
ta Iglesia de Nuestra Señora de la Pobreza que se venera en esta antigua Ciudad de 
Cartago, y en lo presente se están poblando en dicha ciudad antigua por ser dicha mi-
lagrosamente imagen aparecida en el mismo lugar” . También en el Libro Primero de 76

Casamientos de la Iglesia de Nuestra Señora de la Pobreza de Pereira de 1864, se en-
cuentran los registros que aluden al poblamiento del sitio de la “antigua ciudad de 
Cartago” . 77

Según Heliodoro Peña, fue el padre Cañarte quien dio el nombre de “Pereira” para 
la aldea con el fin de rendir un homenaje al prócer de la independencia: José Francisco 
Pereira Martínez. Además, Pereira Martínez era propietario de los predios donde se 
encontraba la incipiente aldea, motivo por el cual, tras su muerte, su hijo Guillermo 
cedió parte de ellos a los colonos que se avecinaban en el nuevo poblado.  Sin em78 -
bargo, Carlos Echeverri Uribe afirma que hasta el año de 1869 la nueva fundación se 
llamó Cartago Viejo y que hasta entonces la municipalidad le dio el nombre de Villa de 
Pereira, en honor a José Francisco Pereira . Sin embargo, como se aprecia en la tabla 79

1, según los registros notariales, es en 1867 cuando se empieza a utilizar el apelativo 
de “Pereira" para nombrar a la población. 

Pero más significativo que una fecha concreta o un nombre, fue el acto político 
mediante el cual las elites cartagüeñas sostuvieron que la fundación de la ciudad le de-
bía todo a la iniciativa caucana. A pesar de que la historia oficial incluye la “colonización 
antioqueña” como el origen del poblado, en el grupo de “fundadores” no se vincula di-
rectamente a ningún antioqueño. ¿Porqué el relato marca una distinción entre cau-
canos y antioqueños y cómo funcionó la relación entre ambos grupos?

Otro cronista que escribió en 1963 para conmemorar el “centenario de la ciudad”, 
da algunas pistas. Historia de una ciudad de Fernando Uribe Uribe señala que el ánimo 

 Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Pobreza de Pereira (APNSPP). Libro Primero de 76

Bautismos, 1864. Estos datos y subsiguientes del Archivo Parroquial se confirman también en: Ricardo 
Sánchez Arenas. Pereira 1875 – 1935. 2ª Ed. Pereira: Academia Pereirana de Historia, Colección Clási-
cos Pereiranos N° 2., 2002. pp. 44-48.

 APNSPP. Libro Primero de Casamientos. 1864.77

 Heliodoro Peña. Geografía e Historia… p. 77.78

 Fernando Echeverri Uribe, Historia de una ciudad: Pereira. Bogotá: Editorial Nelly, 1963. pp. 42-43.79
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de los cartagüeños para crear una aldea no era otro que el de adelantársele a los 
colonos antioqueños en su avanzada colonizadora, la cual ya había transmontado la 
cordillera central hacia Mariquita y El Líbano, al igual que hacia el sur donde ya se 
habían plantado los primeros mojones en Santa Rosa de Cabal desde 1844; quedando 
sólo por ocupar la barrera del Otún y de allí la expansión definitiva hacia el valle del río 
Cauca . Esta es una versión que ha tenido eco en textos posteriores, llegando a con80 -
vertirse en parte de la versión oficial.

Como lo refiere Alonso Valencia, no fue extraño encontrar colonos en las márgenes 
del río Otún y la quebrada de Egoyá antes de 1863 solicitando a la administración de 
Popayán la categoría de aldea. La historia tradicional del “desprendimiento generoso 
de Guillermo Pereira Gamba para la creación de una ciudad en 1863, borró de la 
memoria histórica estos antecedentes”.  Según la versión oficial atendiendo a la última 81

voluntad del padre, Pereira Gamba en asocio con Remigio Antonio Cañarte impulsaron 
a una docena de vecinos cartagüeños a trasladar su residencia al “sitio de Cartago 
Viejo”. Este evento se desarrolló el 24 de agosto y para el día 30 se realizó la bendición 
de un pequeño templo con techo de paja. El relato pocas veces menciona que los 
cartagüeños fueron recibidos por un grupo de colonos antioqueños que fueron quienes 
construyeron la primitiva iglesia. Esto se puede evidenciar en una fuente visual, el 
cuadro de Ormaza “Entrada de los fundadores” en el que se aprecia que los 
cartagüeños llegan a caballo a un lugar que ya está habitado (Ver: Imagen 3).

El interés de los colonos por acercarse a los vecinos de Cartago y no a los del 
poblado vecino de Santa Rosa de Cabal, se explica porque la mayoría de los terrenos 
baldíos según Carlos Echeverri Uribe  se encontraban ubicados hacia Cartago.  Si 82 83

bien Santa Rosa de Cabal perteneció también al Cantón de Cartago, hay que decir que 
las tierras aledañas a ella se habían entregado hacía varios años porque allí se con-
centró uno de los mayores flujos de poblamiento.

 Fernando Echeverri Uribe, Historia de una ciudad… pp. 36-37.80

 Alonso Valencia Llano. “Relaciones históricas entre el Valle del Cauca y Risaralda”. En: Revista Pereira 81

Cultural. No. 15 Febrero de 2002.

 Fernando Echeverri Uribe. Historia de una ciudad.… p. 45.82

 Otro testimonio de esta situación lo presentan documentos cartográficos que reposan en el Archivo 83

General de la Nación. Cfr. Archivo General de la Nación (AGN). Mapas y Planos. Mapoteca 4: terrenos 
baldíos “El Cojo”. Ref. 631A y 631A bis. 
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El cronista también cuenta que hasta 1870 la mayoría de víveres para abastecer la 
naciente villa se traían desde Santa Rosa de Cabal, pero que a partir de ese año, 
cuando empezó a llegar un crecido número de inmigrantes del Estado Soberano de An-
tioquia, los vecinos de la villa establecieron la compra de víveres en Cartago, lo que 
despertó celos y rencillas con los colonos por parte de los cartagüeños. De manera que 
nuevamente los colonos debieron proveerse por algún tiempo de Santa Rosa “hasta 
que crearon su propio mercado y centro de negocios en la recién creada villa”.  84

El historiador Víctor Zuluaga introdujo una nueva pieza al debate al presentar unos 
documentos que demostrarían que la familia Pereira no era propietaria de las tierras 
que entregó a los colonos porque el límite oriental estaría en el sitio “Mate de Caña” 
ubicado casi cuatro kilometros al este de la población.  Según esta versión el propi85 -
etario  de los terrenos era Manuel Gómez Lasprilla, mientras que la familia Pereira sacó 
partido de la desinformación y confusión en los linderos para especular y dar mayor 
valor a sus tierras. Además el acto altruista de entregar tierras para procesos de 
poblamiento abría la puerta a solicitar una compensación por parte del Estado, medida 
que también buscaron los Pereira como se verá más adelante.

Zuluaga propone que “la ciudad nada le debe a los Pereira”.  No obstante, se 86

considera que si bien los intereses económicos y actos arbitrarios también se registran 
en la historia como hechos humanos, al igual que los actos de grandeza, se pueden 
terminar convirtiéndose en imaginarios y representaciones que erigen símbolos e iden-
tidades. Tan real fue el proyecto económico de los Pereira como el de los colonos por 
alcanzar el estatus de aldea o el del padre Cañarte por tener su propia grey. Mas allá 
de establecer nuevas verdades, la historia debe permitir la comprensión de los proce-
sos que conformaron la sociedad.

Por lo que dejan ver hasta ahora las fuentes de archivo y los cronistas, tampoco es 
posible creer que el padre Cañarte haya sido asaltado en su buena fe por los Pereira 
como también se ha insinuado en algunos espacios de discusión sobre los hallazgos 
de Zuluaga Gómez. En 1873, diez años después de crearse la aldea, el párroco y fun-
dador de la misma se mostraba lúcido en un pleito que entabló contra la iglesia de 

 Fernando Echeverri Uribe. Historia de una ciudad… p. 45. 84

 Víctor Zuluaga Gómez. “La gratitud a los Pereira”. En: Dominical La Tarde. No. 1030, Agosto 15 de 85

2004, pp. 2-3.

 Víctor Zuluaga Gómez. “La gratitud… p. 2-386
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Zaragoza (donde había sido párroco) para recuperar una campana mayor de cuatro 
arrobas de peso que consideraba de su propiedad y que no le permitieron llevarse con-
sigo cuando dejó la parroquia a cargo del presbítero Pablo Molano .87

Para Cañarte lo que estaba en juego con la creación de la aldea de Pereira era un 
hecho político, consciente de su avanzada edad y veterano de las guerras civiles, con-
fió en que este proyecto permitiría dar una continuidad histórica a la sociedad 
cartagüeña cuyo origen se remontaba a la fundación española de 1540 en el sitio 
donde se estaba llevando a cabo el poblamiento de la nueva aldea. Los vestigios en-
contrados (restos de muralla, pila bautismal, etc.) son la prueba fehaciente de la exis-
tencia de la primera Cartago en el lugar que ahora ocupaba Pereira, la cual estuvo allí 
hasta 1691 cuando se produjo el traslado. Documentos parroquiales como la mortuoria 
de Gabriel Ruiz del año 1548 describen ese antiguo emplazamiento que tuvo la ciudad 
de Cartago. Un fragmento de dicho documento dice:  

Mando que llevándome de esta presente vida de esta enfermedad mi 
cuerpo sea sepultado en la Iglesia Mayor de esta ciudad en la sepultura 
donde están enterrados mis padres y acompañe mi cuerpo el cura y los 
demás sacerdotes que se hallaren en la dicha ciudad con cruz alta y 
siendo hora competente se me diga una misa cantada con su vigilia de 
cuerpo presente y no se diga otro día siguiente y los demás sacerdotes 
que se hallaren me digan cada uno una misa rezada de cuerpo presente 
y de ofrende mi sepultura .88

Una vez trasladada la Cartago de Robledo, el territorio de su primera ubicación 
nunca se despobló. Por una parte actividades agrícolas y mineras como la explotación 
de la sal en los afluentes del río Consota se continuaron practicando en la zona,  y por 89

otro lado, la presencia de población como la indígena del pueblo de Pindaná de los 

 ANPP. Escritura No. 71, Abril 24 de 1873.87

 Archivo Histórico de Cartago (AHC). Caja 1, Legajo 4, Mortuoria de Gabriel Ruiz, 1648. Citado por: 88

Álvaro Acevedo Tarazona, Martha C. Cano. (Et al.) Encuentro con la Historia. Catedral de Nuestra Seño-
ra de la Pobreza, Colección Clásicos Pereiranos No. 3. Pereira: Forec, Academia Pereirana de Historia, 
2001.

 Álvaro Acevedo Tarazona y Sebastián Martínez Botero. “La sal y las mercancías en la provincia de 89

Quimbaya”. En: Martha C. Cano y Carlos E. López (Eds.) Cambios ambientales en perspectiva histórica: 
Ecorregión del Eje Cafetero. Vol. 1, Pereira: UTP, 2004. pp.167-187.
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Zerrillos y de la negra por medio de la instalación de palenques en la quebrada Egoyá, 
prueban la presencia humana durante el siglo XVIII y principios del XIX.

Un importante antecedente al proceso de poblamiento a mediados del XIX fue la 
existencia de un núcleo poblacional en las inmediaciones de los ríos Consota y Barbas 
llamado Condina. Esta población garantizó por lo menos un flujo de tránsito por la 
zona, así como en su momento lo había hecho el Camino del Quindío cuando su 
trayecto remontó hasta la cuenca media del mencionado río Consota. En el Archivo 
Histórico de Cartago existen documentos de origen parroquial que muestran el registro 
de nacimientos de niños en dicho territorio desde 1855 y por ende de una población 
bien asentada, con presencia de iglesia y cura párroco, no obstante al parecer esta 
población careció de expresión urbana y fue algo similar a los primeros asentamientos 
campesinos como el que se aprecia en la pintura de Ormaza (Imagen 2).

Ahora bien, los colonos del sitio que será Pereira, conocido en 1863 como “Carta-
go Viejo”, se dispusieron a tratar con quien les garantizara el establecimiento de una 
parroquia. Ello significaba el primer paso hacia el establecimiento de una aldea, y con 
ella de la repartición de solares y tierras. Fue tal vez por esta razón que la figura patri-
arcal del padre Cañarte se amoldó tan bien a los intereses de los pobladores y pasó 
con gran fuerza al imaginario histórico local. Cabe recordar que para entonces el padre 
Cañarte también era considerado un veterano de las guerras civiles. Así, el sacerdote 
reunía dos ascendientes públicos imprescindibles para los intereses de los colonos: 
figura política y figura religiosa de probada tradición e incuestionable tacha moral. 

Para los colonos era importante tanto el reconocimiento jurídico como religioso de 
la aldea. Por eso cuando Cañarte representa la voz de los colonos y de los 
cartagüeños en el acto simbólico de creación de la aldea, lo primero que hizo fue cele-
brar una misa para “sacralizar" el acontecimiento. Erigir una parroquia era elevar a los 
habitantes de un sitio o lugar a la categoría de personas moralmente responsables y en 
capacidad de adquirir estatus jurídico-administrativo, pues a partir de aquel acto sim-
bólico el espacio aldeano se organizó en función de la presencia permanente de un 
“funcionario” que cuidaba por la administración espiritual de sus habitantes, y por ende, 
aseguraba un control político . En contraparte, los nuevos parroquianos se compro90 -
metían a construir un templo, mantener la liturgia católica y demás rituales religiosos 
como la congrua del cura o renta mínima para la permanencia del titular.

 Herrera Angel. Ordenar para controlar… p. 90.90
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Pero fue en 1871 cuando se creó oficialmente, según las leyes de los hombres y 
no las de dios, el Distrito Parroquial de Pereira. La vida institucional del territorio, que 
ya había iniciado hacía unos años tomó entonces otra dimensión. Tal condición se 
puede apreciar en la documentación que empieza a producir la Corporación Municipal 
de Pereira, principal órgano de administración y poder local a la sazón. Las “limita-
ciones formales”, es decir, los acuerdos a los que los miembros de la corporación lle-
gaban, tomaban carácter de “ley” para toda la población. 

Por otro lado, gracias al proceso de institucionalización fue posible la formación de 
un grupo político local que ya no sólo se componía por la elite cartagüeña, sino que in-
corporó sectores provenientes de los colonos. Gracias a este grupo se pudieron con-
gregar en un solo organismo los intereses que apuntalaban al proyecto de ciudad, cuyo 
primer y mayor propósito fue la consecución y entrega de 12.000 adjudicadas por la 
Nación.

Pero esto no fue lo único que impulsó al proyecto. Junto al impulso institucional, 
Pereira obtuvo un importante asenso demográfico que la posesionó como uno de los 
centros de colonización con mayor magnetismo en la región. Si se observan las cifras 
de los censos nacionales de la época se tiene que en 1870 Pereira contaba con 633 
habitantes y en 1905 con 19.036 . Esto arroja una tasa de crecimiento de 10.2%, con91 -
siderablemente alta, teniendo en cuenta que este fue un período enmarcado por las 
guerras civiles. Al respecto Rufino Gutiérrez señala que “la guerra de 1876 retardó el 
desarrollo de Pereira porque las fuerzas contenedoras estuvieron mucho tiempo acan-
tonadas allí, a ambos lados del río Otún que corre al pie de la población” .92

Los índices de crecimiento demográfico, sumados a la buena posición geográfica 
que puso a Pereira en medio de un cruce de caminos, lograron encender fácilmente la 
vocación comercial y de redistribución de productos agrícolas y ganaderos que dieron 
el mayor impulso al desarrollo económico antes de la llegada del café. Cuando este 
producto hizo su arribo a la región, Pereira se convirtió rápidamente en uno de los 
mayores productores pues llegó a contar con 500.000 árboles plantados en 1903 .93

 AGN. Sección República, Fondo Censos de Población; Caja 14; Carpeta 3; Folio 10.91

 Rufino Gutiérrez. Monografías. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional. Tomo II. Vol. XXX. Imprenta 92

Nacional, 1921. p. 55.

 Antonio García. Geografía Económica de Caldas. 2ª Ed. Bogotá: Banco de la República,1978. pp. 188 93

y 193. 
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Otro factor de incidencia relevante fue la tendencia rápida de urbanización en 
Pereira. Todo el poblamiento de la región se caracterizó por un patrón de asentamiento 
común, es decir, un austero modo de vida que morfológicamente se concretaba en un 
emplazamiento reticular concéntrico a una plaza en la que se erigía el templo; la casa 
de gobierno, las de los notables de la localidad y en su entorno casas pajizas de una 
sola habitación. No existieron pretensiones de crear grandes espacios urbanos porque 
lo que importaba en ese momento era la obtención de tierras rurales y las actividades 
económicas que pudieran derivarse de ellas. Según Pedro Hoyos Körbel “cada 
población era una guarnición que operaba la frontera agrícola que diariamente se cor-
ría hacia el sur y los costados” . No importó si la plaza principal quedaba con difer94 -
entes niveles de altura como es el caso de Apía (Risaralda), o si esta es apenas un re-
ducto que contiene un sólo árbol como en San José (Caldas); pero sin lugar a dudas el 
mejor ejemplo para este caso es Manizales, cuyos habitantes se vieron en la tarea de 
rellenar quebradas y “aplanar faldas” para poder expandir el pueblo. 

Contrario a los casos expuestos anteriormente, en Pereira, donde la topografía era 
más dócil que en otras poblaciones de origen antioqueño, el urbanismo se desarrolló 
con mayor planificación. Podría decirse que esto se debió en gran parte a que la traza 
de la ciudad se hizo “limpiando el rastrojo” que ocultaba la ciudad española, de lo cual 
no hay una prueba documental verídica pero todos los cronistas mencionan que el tra-
bajo lo hizo un agrimensor de origen británico llamado William Fletcher en 1867, quien 
además proyectó un sistema de seis plazas que traían a la comarca los aires de la 
“ciudad burguesa” y del estilo romántico que se vivía en Europa. La mayor parte quedó 
solo en el papel; sin embargo, cuatro de las seis plazas se construyeron y la traza aún 
hoy es una cuadrícula muy exacta. 

La prueba de la preexistencia de la traza hispánica la aportó el equipo de Carlos 
López y Martha Cecilia Cano que en la investigación arqueológica llevada a cabo en la 
Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, descubrieron no sólo osamentas datadas 
del siglo XVI, por el método del carbono 14, sino otras evidencias como ornamentos, 
enceres y restos materiales que permitieron concluir que la catedral se encuentra en el 

 Pedro Felipe Hoyos Körbel. Café, Caminos de herradura y el poblamiento de Caldas. Bogotá: Tercer 94

Mundo Editores, 2001.
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mismo lugar y respetando casi los mismos límites que la primitiva iglesia de Cartago . 95

A partir de todo esto, también se podría concluir que el más significativo patrimonio ur-
bano de la ciudad de Pereira en la actualidad es su traza. 

Por último vale la pena hacer mención que la composición demográfica de Pereira 
en el periodo de su primer poblamiento, durante la segunda mitad del siglo XIX, tam-
bién tuvo diferencias con el resto de núcleos urbanos de origen antioqueño debido a 
que el componente humano provino de diferentes regiones del país y las élites cau-
canas dieron cabida a los antioqueños. Es probable que este factor creara un imagi-
nario de una comunidad más tolerante, abierta al inmigrante y al cambio.

Enfoque teórico y metodológico. Una perspectiva desde la historia regional

Se considera que el enfoque propio para esta investigación se fundamenta 
metodológicamente en la microhistoria al tener como objetivo que por medio de un es-
tudio de caso se presenta un fenómeno social que aportará conocimiento sobre un 
problema más amplio y global. Se aplica el método de estudio en escalas espaciales, 
teniendo presente una local (Pereira), regional (centro occidente colombiano) y macro 
(Colombia y América Latina).  

En cuanto al marco de referencia epistemológica se han tomado nociones de la 
historia urbana y regional, así como del instuticionalismo. 

De la historia urbana se adopta la distinción que propone Germán R. Mejía Pavony 
entre historia urbana y biografía de ciudades, siendo esta última una descripción de 
hechos y acontecimientos cronológicos muy similares a la mayor parte de monografías 
escritas para el centro occidente colombiano. En cambio la historia urbana busca prob-
lematizar la ciudad como fenómeno de estudio desde varios campos.  Uno de ellos 96

pretende observar la ciudad desde la experiencia comparativa que permite un horizonte 
panorámico desde donde se puedan plantear preguntas como: ¿Por qué las so-
ciedades se urbanizan? ¿Qué clase de movimientos de población están envueltos en 
dicho proceso? ¿Qué clase de sistema social resulta de dicho proceso? ¿Qué papel 

 Martha C. Cano. (Et. al). Encuentro... Y Martha C. Cano y Carlos E. López (Eds.) Cambios Ambientales 95

en Perspectiva histórica: Ecorregión del eje cafetero. Vol. I y II. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2004 y 2006.

 Germán Mejía Pavony. “Pensando la historia urbana” En: Germán Mejía y Fabio Zambrano (Eds) En: 96

La ciudad y las ciencias sociales. Bogotá: CEJA, 2000. pp 47-77.
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juegan las diferentes ciudades en el sistema? ¿Qué estructuras sociales e instituciones 
crean sus habitantes?

Este itinerario de indagación resulta pertinente para la región porque asume que la 
ciudad no se define de acuerdo al número de habitantes o a las etapas de industrial-
ización y desarrollo capitalista alcanzados por la comunidad que la habita, sino como 
un núcleo que adopta un rol político y legítimo entorno a su espacio circundante.

Conceptualmente esta investigación utiliza la noción de “núcleo urbano” no para 
referirse a una ciudad en el sentido convencional, sino entendido la distinción que Ho-
racio Capel hace de urbs y civitas;  es decir, pensando que no necesariamente se está 97

haciendo referencia a una “urbe”, sino al complejo sistema de relaciones humanas que 
corresponden a la centralidad del poder, tanto en lo económico, político, social y sim-
bólico. Se considera por lo tanto que se debe hacer hincapié en el estudio de las insti-
tuciones urbanas a la hora de abordar los procesos de conformación del centro occi-
dente colombiano en el siglo XIX. A partir de esta orientación se podrá entender la fil-
igrana con la que se construyeron las nuevas regiones decimonónica y nacionales de 
América Lantina. 

Estos núcleos urbanos consisten fundamentalmente en la “voluntad” -colectiva o 
particular- de legitimar un orden territorial por medio de una estructura y un marco ju-
rídico. A esta voluntad se la ha definido con el concepto de “proyecto”. Los proyectos 
en este caso pueden ser de diversos tipos: económicos, políticos, institucionales, etc; 
pero tienen en común que todos se encuentran en el espacio urbano. Además su ori-
gen es multicausal, es decir, no se le puede atribuir a una sola causa la razón de su ex-
istencia pues las “voluntades” de los hombres para crear instituciones y proyectos 
pueden ser muy diversas, lo cierto es que se han logrado identificar algunas de las 
principales como el acceso a la tierra y la obtención de rentas derivadas de la aparición 
del nuevo núcleo urbano. Es así como estas “voluntades” manifiestas por medio de 
“proyectos” se encargan de construir un nuevo territorio regional. 

El tipo de fuentes, y en buena parte los vacíos señalados que se pretenden cubrir, 
conllevan a echar mano de la historia institucional para poder abordar el problema de 
estudio desde el método histórico. Este enfoque es un aporte de la presente investi-
gación a la historiografía del centro occidente colombiano ya que no existen trabajos 

 Horacio Capel. “Los problemas de las ciudades. Urbe, cívicas y polis”. En: Nº 3 Colección Mediterrá97 -
neo Económico: “Ciudades, arquitectura y espacio urbano”. Calamar, 2003. pp. 9-22. 
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que planteen el estudio del poblamiento desde esta perspectiva. Con la instalación de 
la hipótesis de la “colonización antioqueña” surgió un “mito rosa” que el mismo James 
Parsons admitió haber contribuido a construir.  Así mismo, el entendimiento de otros 98

aspectos, como ya se ha dicho, desde el conflicto de los actores de la colonización, ha 
contribuido a la erección de un mito opuesto, la “leyenda negra” sobre la avanzada an-
tioqueña en la que este grupo humano además de “arrasar" con el bosque virgen, “in-
vadió” a las comunidades nativas que aún subsistían para “concluir el trabajo que sig-
los atrás habían iniciado los conquistadores españoles”.

 Por su parte, el enfoque institucional permite observar que los procesos históricos 
no son del todo blancos o negros, es decir, que hay una variedad de matices en medio 
de cada interpretación que permiten visualizar la heterogeneidad con que fue confor-
mada la región del centro occidente colombiano. Desde allí se pueden mostrar a su vez 
otras dimensiones que tiene el problema estudiado, a saber, la percepción que se tiene 
del mismo desde el régimen político caucano cuya jurisdicción abarcaba muchas áreas 
de la colonización aunque estas se fueran ocupando por antioqueños. Es en medio de 
estas circunstancias que obedecen a uno de los factores que se enunciaron más atrás 
-como el de la tensión de las regiones históricas de Cauca y Antioquia-, empieza a sur-
gir un nueva región que poco a poco obtendrá su propio “ethos” gracias a la creación 
en 1905 de un nuevo ente territorial al que se le otorgará el nombre de “Caldas”, el cual 
estará potenciado por los proyectos de modernización que traerá consigo el arribo de 
los excedentes que dejará la economía del Café. 

Así bien, tal como lo expresaban Almario y Ortiz, es posible en este panorama 
comprender las relaciones región-nación-Estado, a la luz de la discusión sobre los con-
ceptos como colonización, frontera y región. De igual manera las fuentes utilizadas 
para la historia institucional permiten atender al cuestionamiento sobre cómo se de-
splegó el Estado en las zonas de colonización ya que, además de las políticas sobre el 
reparto de tierras y administración de baldíos territoriales y nacionales, están los docu-
mentos de la administración local y justicia. Esta información da cuenta de cómo se 
fraguó el orden político de cada localidad, presentando así un panorama de la impor-
tancia que tenía el centro urbano o población para el establecimiento de las institu-
ciones de gobierno y su vinculación con un territorio circundante.

 James J. Parsons. “Reminiscencias sobre la Colonización Antioqueña”. En: AAVV. La colonización an98 -
tioqueña. Manizales: Ficducal, 1989. p. 21.
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Sin embargo, hay que hacer un llamado de atención sobre la idea de 
“colonización”. Si bien este concepto se engendra gracias la relación que se exponía 
más arriba sobre las formas de control que se establecen sobre las comunidades de 
migrantes campesinos que toman asiento en un lugar que no es el de su origen, real-
mente no logra expresar la diversidad de mecanismos que tuvo el proceso de “re-
poblamiento” del centro occidente colombiano en el siglo XIX. 

El punto anterior debe ser aclarado por que como se venía diciendo el concepto de 
“colonización” influyó sobre toda la historiografía del periodo, permitiendo con ello cierta 
generalización que no es común a todo el espacio que vivió este proceso. El ya men-
cionado Hermes Tovar aclara que esta idea proviene de la función que tenían las con-
cesiones de crear “colonias agrarias”, una actividad que era propia a la acción de pro-
mover la “colonización dirigida”.  Sin embargo, el mismo autor debe recurrir a otro pa99 -
trón de asentamiento que define como “colonización espontánea”, que se diferencia del 
primero en que su aparición no es “controlada”. La distinción que notaba Tovar es, en 
realidad, la imposibilidad del concepto de “colonización” para explicar el fenómeno de 
asentamiento en algunos espacios que ya habían tenido otras formas de ocupación 
humana, como fue el caso de la actual Pereira. El concepto no opera adecuadamente 
en dicho contexto ya que no se crean “colonias” que sean “orientadas o regidas por el 
poder de una concesionaria o de una institución del Estado”.  Por el contrario, ocur100 -
ren procesos de ocupación de espacios (habitados o no) que van tomando forma “insti-
tucional” cuando los recién llegados se disponen a “legitimar” su ocupación. De esta 
manera las instituciones empiezan a operar en las zonas que antes eran “fronteras” 
para ellas, y que se abren para dar paso a la expansión del Estado. Por esta razón se 
considera que, al menos para el caso de estudio de la presente investigación, es más 
conveniente hablar de procesos de poblamiento que de colonización.  

Para realizar el planteamiento anterior se han tenido a la vista los trabajos -clásicos 
ya- de Everett Lee: “Una teoría de las migraciones” y Robert Hanson y Ozzie Simmons: 

 Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta… p.1899

 Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta… p.18. 100
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“La senda de los roles: concepto y procedimiento para estudiar la migración hacia las 
comunidades urbanas”.101

Para el enfoque teórico también se tuvieron en cuenta los trabajos del esta-
dounidense y premio novel en economía (1993) Douglass North.  Gracias a ellos se 102

logró evidenciar que la sucesión de agrupaciones sociales que ejercían un poder en el 
nuevo territorio se presentan por medio del “cambio institucional”. La serie de este tipo 
de transformaciones son las que este autor entiende como las “dinamizadoras” o “el 
motor de la historia”. Así mismo señala que "el cambio institucional conforma el modo 
en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo tanto es la clave para 
entender el cambio histórico”.103

En la metodología para interpretar el objeto de estudio se hacen fundamentales 
conceptos como institución, organismo, asociación, proyecto, territorio, poblamiento y 
núcleo urbano. Algunos de ellos se han empleado siguiendo el camino señalado por 
North. Nociones como la de “poder político” se toman de Max Weber al asumirlas como 
“la participación o influencia en el uso de las herramientas legítimas para ordenar y 
controlar”,  en este caso, un territorio.104

Se entenderá que “las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o 
más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la inter-
acción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, 
sea político, social o económico”. Según Scott las instituciones son estructuras de val-
ores de carácter cognitivo, normativo y reglamentario que dan vida y sustentan las con-
strucciones, los actos y el comportamiento social.

De esta manera "la principal función de las instituciones en la sociedad es reducir 
la incertidumbre estableciendo una estructura estable de la integración humana. La es-

 Everett S. Lee. “Una teoría de las migraciones”. Trabajo presentado para “Population Studies Center 101

Series in Studies of Human Resourses”, Kansas, 1965. En: Demography, 3. 1966. pp, 47-58. Y Robert C. 
Hanson y Ozzi G. Simmons “La senda de los roles: concepto y procedimiento para estudiar la migración 
hacia las comunidades urbanas”. Trabajo presentado para la reunión anual de sociología en realizada en 
Miami, 1966. En: Human Organization, Vol. 27, No. 2; 1968. pp. 152-158. Ambos trabajos fueron traduci-
dos al castellano y compilados en: Juan E. Elizaga y John J. Macisco Jr. “Migraciones Internas. Teoría, 
Método y Factores Sociológicos”. Santiago de Chile: CELADE, 1975. 

 Douglass North. Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. México: Fondo de Cul102 -
tura Económica, 1ª Ed. en inglés 1990; 1ª Ed. en español 1993.

 Douglass North. Instituciones, Cambio Institucional… p. 13.103

 Max Weber. Economía y Sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. Bogotá:, Fondo de Cultura 104

Económica, 1997. p. 1056.
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tabilidad no quiere decir que no esté en cambio permanente".  El institucionalismo 105

considera así que las personas se mueven en una sociedad donde los “agentes” deben 
tomar decisiones sin poseer información completa, es un mundo imperfecto en el cual 
la definición de los contratos y los acuerdos están sometidos a las condiciones de in-
certidumbre porque no se sabe a ciencia cierta las variaciones en el comportamiento 
de la contraparte. 

Al aplicar esta orientación se verá que el fenómeno asociativo, como las “juntas” 
que precedieron a los gobiernos locales en los centros urbanos de la colonización, 
cumplieron con ese propósito “estabilizador”, pues su intención fue la de constituir una 
estructura con capacidades legítimas en un espacio, es decir, un organismo especial-
izado de poder político. 

Para nombrar la asociación de individuos se utilizará el concepto de “organismo”, 
entendido como los grupos de individuos enlazados por alguna identidad común hacia 
ciertos objetivos. Interpretar los organismos supone analizar las estructuras de gobier-
no, las capacidades y la forma de aprender haciendo. Estos factores “determinan el éx-
ito de la organización a lo largo del tiempo”.  Si los organismos cobran vida y evolu106 -
cionan es gracias a la existencia de un marco institucional, pero a la vez ellos influyen 
en la forma en que el marco institucional se transforma. Ahora bien, continuando con 
North, la importancia del análisis debe recaer sobre las instituciones que son las nor-
mas de la “organización”; por consiguiente, el énfasis está marcado en la interacción 
entre instituciones y organismos. “Los organismos se crean con un propósito delibera-
do como consecuencia de la oportunidad, la cual en general se debe al conjunto de lim-
itaciones existentes. El curso de sus empeños por lograr sus objetivos constituyen una 
fuente principal del cambio histórico”.107

La estrategia metodológica también contempló la elección de un centro urbano 
como estudio de caso a partir del cual se pretende observar cómo los organismos se 
especializaron de tal modo que condujeron a la consolidación de dicho núcleo urbano 
que además contó con la participación de otros actores particulares por medio de 
proyectos. 

 Max Weber. Economía y Sociedad… p. 13.105

 Max Weber. Economía y Sociedad… p. 15-16.106

 Max Weber. Economía y Sociedad… p. 16.107
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La noción de “proyecto” se acuña desde su acepción latina proiectum, palabra que 
se crea con la partícula pro, “hacia adelante”, más iactum que significa “lanzar”; siendo 
así un proyecto “un lanzamiento hacia adelante, hacia el futuro”. Cuando los individuos 
se organizan en organismos, instituciones o funciones específicas, su mecanismo de 
accionar es proyectar, diseñar lo que vendrá con fines comunes o particulares. En bue-
na medida esto ocurrió en todo el escenario de la colonización antioqueña. Un espacio 
que aparecía “nuevo” ante la mirada de colonizadores y de sus instituciones como el 
propio Estado-Nación. Por ende debía ser construido para el futuro. Las evidencias que 
se encuentran del periodo de “fundación” de los núcleos urbanos de la colonización an-
tioqueña son fundamentalmente eso, la construcción de un nuevo orden que se da con 
la puesta en marcha de proyectos que se observan por medio de las nuevas prácticas 
económicas, la planificación urbanística, los nuevos referentes sociales y estructuras 
políticas que, en buena medida rechazaban el precedente poblacional existente.

En cuanto a la perspectiva de la historia regional se adopta la visión que otorga el 
historiador Eric Van Young al decir que las regiones “son hipótesis por demostrar”.  108

Con esto quiere decir que las regiones son el resultado de las miradas que se han 
puesto sobre ellas, y por tanto, están ajenas a un consenso sobre su definición. Así, la 
historia regional se erige sobre la posición que el investigador tome frente a la comu-
nidad histórica que interpreta, es decir, al objeto de estudio que delimita, a su entender, 
como una “región”. 

Se considera que esta tesis se construye sobre una reflexión en torno a los enfo-
ques que ha tenido la historia regional en el centro occidente colombiano. Uno de ellos 
se mencionó más atrás, se trata de la difundida hipótesis sobre la “colonización antio-
queña”. Esta “explicación” al territorio del centro occidente colombiano hizo carrera ráp-
idamente porque al igual que la historia nacional, sirvió para otorgar a un territorio en 
construcción un “ethos” propio que lo definía culturalmente. Sin embargo, en este punto 
cabría preguntarse: ¿Realmente los agentes de la colonización otorgaron un solo pa-
trón cultural a todo el territorio que poblaron? ¿Acaso no hubo otro tipo de influencias o 
aportes humanos distintos al antioqueño? ¿Era igual el antioqueño de finales del siglo 
XVIII al de la segunda mitad del XIX? ¿Qué aportaron los grupos humanos que ya es-
taban haciendo presencia en el territorio que repobló la colonización antioqueña?

 Eric Van Young. “Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas”. Anuario del 108

IEHS, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires: Tandil, 2. 1987. p 256.
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De lo anterior hay que decir que no es posible privilegiar ningún enfoque sino ajus-
tar el más apropiado para cada caso. Por ejemplo, según el ya citado Eric Van Young, 
el concepto de región es “la especialización de una relación económica” y para él este 
no es “necesariamente congruente con las divisiones políticas o administrativas más 
familiares y fácilmente identificables, o aún con los rasgos topográficos”.109

Por el contrario para Armando Martínez Garnica es la política, por medio del con-
cepto de “régimen”, la que debe orientar el estudio de la región. Según este autor, la 
región evoca originalmente una peculiar dirección dada a un grupo de personas o, lo 
que es lo mismo, un régimen institucionalizado en su decir, su hacer o su representar. 
Es entonces una mala costumbre asimilar región a un lugar, a un “ecotopo” determina-
do, pues se confunde el continente natural con su contenido humano culturalmente 
regido.110

No obstante, es el trabajo de Ricardo de los Ríos Tobón el que se acerca más a la 
construcción de un esquema explicativo propio de la historia regional.  Gracias a este 111

autor se pueden identificar las características que constituyen la región en el caso del 
centro occidente colombiano. En su análisis descifra la existencia de cinco subregiones 
que la conforman. Para dar cuenta de algunos fenómenos políticos del siglo XX, el au-
tor se remonta al proceso de repoblamiento ocurrido a lo largo del siglo XIX y muestra 
cómo se cambian los patrones de este, al igual que la estructura jurisdiccional colonial 
de ciudades como Arma, Anserma y Cartago, por una nueva, republicana y nacional 
que se expresa en el modelo explicativo de “archipiélago”. 

Trabajos de historia regional como este, y aún los que simplemente no son pensa-
dos desde un perspectiva teórica, tienen en común una preocupación por explicar lo 
que se entendería como los “orígenes” de la región, y para ello se ha acudido al uso de 
la palabra “colonización”, como el germen de lo regional en el centro occidente colom-
biano.

 Eric Van Young. “Haciendo historia regional…” p 256.109

 Armando Martínez Garnica. “Historia Regional y Agendas Estatales”. Memorias del Simposio de Histo110 -
ria de Cundinamarca, 22 y 23 de septiembre, Fusagasugá, Colombia. 2004.

 Ricardo De los Ríos Tobón. La política: creación del Departamento de Caldas. V Congreso de Historia 111

de Colombia. Universidad del Quindío. Bogotá: ICFES, 1986. Y Ricardo De los Ríos Tobón. Una visión 
de la historia de nuestra historia. Archivo Historial, Manizales, 1992. p.16. Este autor es sin lugar a dudas 
uno de los más importantes contribuyentes a la historiografía profesional del centro occidente colom-
biano, sin embargo su trabajo no ha contado con la suficiente difusión.
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Ahora bien, si el proceso de “colonización antioqueña” constituye en sí el origen de 
una nueva región, para entenderla concienzudamente sería conveniente esclarecer 
qué se entiende por colonización. Comúnmente se ha considerado que “colonización” 
es el proceso de ocupación de espacios que permanecían “vacíos”. Pero como se verá, 
al no estar estos espacios realmente vacíos y no pertenecer a un único patrón de asen-
tamiento, el concepto que se considera más apropiado para definir este fenómeno de 
movilización de gentes en el centro occidente colombiano es el de “poblamiento”. Este 
concepto expresa el proceso mediante el cual un grupo humano se asienta en un nue-
vo espacio geográfico (nuevo para él) y conforma un territorio, que es: “un espacio so-
cialmente construido”.112

El concepto de colonización se ha usado frecuentemente en la historiografía na-
cionalista para explicar el choque de la llegada de grupos de europeos a territorios 
aborígenes. Siendo esta la razón por la cual se define a un periodo de la historia lati-
noamericana como “la colonia”. Por su parte, el concepto de poblamiento permite la 
clasificación de datos de estudio de las categorías jurídicas del periodo hispánico 
como: las provincias, ciudades, villas o parroquias; las del Estado Indiano como: cabil-
dos y gobernaciones; o las correspondientes a los grupos aborígenes en dicho periodo 
como: pueblos, república de indios y tierras de resguardo. Además, posibilita la com-
prensión de las continuidades republicanas de dichos procesos desde muchas per-
spectivas como: sumisiones, revueltas, abandonos, reformas administrativas, resisten-
cias, mestizajes, movilidades sociales, imaginarios cristianos, mentalidades étnicas, 
inmigraciones y expulsiones, entre otras.113

Por ello, Martínez Garnica propone que la historia regional se haga con un enfoque 
político, pues el mismo objeto de su estudio, la “región”, así lo sugiera al apelar a una 
noción de la administración pública, el “régimen”. “Para hacer un uso adecuado del 
término “región”  hay que, en primer lugar, advertir su raíz indoeuropea, “reg-”, que 
evoca una peculiar acción universal de los seres humanos: conducir, gobernar, dirigir a 
las personas”.  Este historiador propone que la historia regional se haga con un en114 -

 Germán Mejía Pavony. Los años del cambio: historia urbana de Bogotá. Bogotá: CEJA, 1998.112

 Armando Martínez Garnica. “¿Puede seguir existiendo la historia regional?”. Revista Memorias. Bu113 -
caramanga, vol. 1 (dic), 2003. p. 11.

 Armando Martínez Garnica. “Historia Regional y …” p. 2.114
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foque político, pues el mismo objeto de su estudio, la “región”, así lo sugiera al apelar a 
una noción de la administración pública, el “régimen”:

Es el régimen que manda el decir, el hacer y el representar del grupo hu-
mano determinado, el que institucionaliza una región. Siempre se 
sospechó que las regiones eran primariamente culturales, mientras que 
los lugares eran paisajes convertidos en mundo por los hombres. Esa vie-
ja costumbre escolar de empezar con la descripción del paisaje el aborda-
je de una región olvida que lo primariamente histórico es el régimen que 
gobierna a los hombres, y que lo secundariamente histórico es el 
mundo”.115

Para ejemplificar lo que previamente expresa Martínez Garnica, podemos traer a 
colación el resultado del “encuentro” de grupos aborígenes con huestes de españoles 
que durante el siglo XVI capitularon empresas de conquista con la Corona de Castilla. 
Toda la documentación de aquel entonces no hace más que definir este momento de 
reordenamiento de gentes y territorios con un concepto político: provincia.

Es notorio el grupo de historiadores que ha llamado la atención sobre el efecto que 
lo anterior tiene sobre la historia. Palabras como “colonia” y “factoría” no están en la 
primera documentación de la dominación castellana en Indias, es la palabra provincia 
la que se usó para institucionalizar la monarquía en el nuevo mundo, por medio de una 
fórmula jurídica que estableciera “un orden cristiano sobre un mosaico de estados y 
pueblos que reconocieran la supremacía del emperador”.116

Es así como el concepto de “provincia”, dotado de una tradición militar que se re-
monta a tiempos del Imperio Romano y usado para designar un territorio dominado, en 
tiempos de la conquista española permitió la creación de las primeras unidades políti-
co-administrativas que compondrían las subsiguientes esferas del poder: Reinos, Vir-
reinatos, capitanías, gobernaciones e intendencias. Asimismo, para la era republicana 
que produjo la independencia, las provincias y las jurisdicciones municipales implan-
tadas por los hispánicos, son el germen de la estructura política y territorial de hoy.

En Colombia, la estructura de administración territorial se vinculó rápidamente con 
expresiones políticas que se manifestaron desde los “regionalismos” consagrados por 

 Armando Martínez Garnica. “Historia Regional y …” p. 2.115

 Ricardo Levene. Las indias no eran colonias. Buenos Aires: Espasa-Calpe. 1951. p. 21.116
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medio de la historiografía local. Como ejemplos tenemos el caso antioqueño, cuyos 
abanderados han fomentado movilizaciones ideológicas del tipo “Antioquia federal” o la 
versión santandereana que desde el poder institucional ha llenado de símbolos y sen-
timentalismo la ambigua noción de “santanderianidad”. Otro caso ejemplar es el de la 
costa Caribe, en algunas ocasiones entendida como una sola región y en otras no. Im-
portantes trabajos como el de Alfonso Múnera denuncian a la historiografía nacional de 
reflejar el exclusivo “predominio del mundo andino”,  y por otro a la cartagenera por 117

centrar su atención en las élites blancas, marginalizando a los grupos de negros y mu-
latos. 

El trabajo ya citado de Oscar Almario y Luis Javier Ortiz, propone otra estrategia 
para entender las región, esta vez desde las representaciones historiográficas que ellas 
mismas producen. Para el caso del centro occidente colombiano -que los autores lla-
man Caldas-, llevaron a cabo un análisis de 374 registros bibliográficos logrando la 
conclusión de que esta región es “nueva, moderna y nacional”.  Esto quiere decir que 118

si bien la región es el resultado de múltiples procesos de frontera y colonización, final-
mente se constituye como un espacio nuevo y nacional que cuenta con identidad 
propia, ya no se trata de una región que responde en lo fundamental a las lógicas 
políticas y culturales decimonónicas o a las antiguas unidades coloniales.

La importancia de este trabajo es que sitúa a la historia regional en su debido ám-
bito al proponer la hipótesis de que la “región” se ha construido gracias a sucesivas 
representaciones historiográficas y como resultado de ellas. Esta última parte es fun-
damental porque demuestra que la región no es una unidad ecológica, paisajística, ge-
ográfica, político-administrativa, cultural o económica, sino la representación que 
hacemos de ella. Se cumple así con el ideario que ya anunciaba Ricardo de los Ríos 
de “una identidad cultural caldense que necesitaba sustentarse en una historia docu-
mental y en una literatura propia”.119

 Alfonso Múnera. El fracaso de la nación. Bogotá: Banco de la República y El Áncora Editores, 1998.117

 Oscar Almario y Luis Javier Ortiz. Caldas una región… p. 25. Los autores en la cita completa expre118 -
san que Caldas es “una región nueva, moderna y nacional, que si bien es el resultado de múltiples pro-
cesos de frontera y colonización, finalmente se trata de una nueva región nacional, que cuenta con iden-
tidad propia y que ya no se trata de una región que responda en lo fundamental a las lógicas políticas y 
culturales decimonónicas y a las de sus antiguas unidades”. 

 Oscar Almario y Luis Javier Ortiz. Caldas una región… p. 26. 119
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Almario y Ortiz dan cuenta de tres periodos en la construcción de las representa-
ciones de la historia regional caldense. El primero va desde la creación del departa-
mento en 1905 a 1935 y se caracteriza porque en las representaciones de este periodo 
predominó una orientación geográfica que revela el optimismo social, económico, 
político y cultural que resultó del fortalecimiento de los valores identitarios posteriores a 
la creación del departamento, así como al auge del comercio y de la producción 
cafetera e industrial que era jalonado por complejos proyectos de modernización, como 
los cables aéreos, la navegación a vapor ,los ferrocarriles y las carreteras, entre otros. 
Los ejemplos en esta orientación los encontramos en obras como “Apuntes para la His-
toria de Manizales”, de José María Restrepo Maya (1914), “Geografía Médica y 
Nosológica del Departamento de Caldas”, por Emilio Robledo (1916), y “Geografía 
Económica de Caldas”, de Antonio García (1937).

En el segundo periodo continúan observando la influencia apologética de la región, 
pero se incluyen nuevas miradas, por un lado con la publicación en español en 1950 de 
la tesis de Parsons, y por otro con observaciones sobre las ciudades que resultaron de 
los procesos de colonización tanto en zonas antioqueñas como caucanas, escritas al-
gunas desde el “Archivo Historial, órgano de difusión del Centro de Estudios Históricos 
de Manizales” en su primera y segunda época (1924-1934), así como un nuevo interés 
sobre el pasado prehispánico. 

No se puede negar la gran influencia que tuvo el trabajo de Parsons en este perio-
do y los posteriores pues abrió el horizonte de reflexión al intentar demostrar el sentido 
sui generis de una región predominantemente católica, conservadora, frugal y con altas 
tasas de natalidad, que permitió la aparición de una sociedad de pequeños y medianos 
empresarios y propietarios campesinos que disfrutaban de una “democrática distribu-
ción de la tierra”. Esta interpretación rompió con cualquier esquema hasta entonces 
planteado para la historia latinoamericana, ya que según Parsons significó “un caso 
rarísimo de una sociedad democrática de pequeños propietarios en un continente dom-
inado por el latifundismo latino tradicional”.120

Ya se han dicho más atrás algunas observaciones sobre el trabajo de Parsons, 
pero lo cierto de todo es que aunque existían tensiones entre las ciudades subalternas 
como Pereira y Armenia con la capital que era Manizales, las élites de esta última asim-
ilan la tesis parsoniana porque les permite concebir que el departamento que gobiernan 

 James J. Parsons. La colonización antioqueña… p. 5. 120
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obedece a una región histórica homogénea en la que el colono común tuvo una mayor 
participación en los procesos de conformación territorial y significó el motor en la con-
strucción del imaginario regional, fortaleciendo el tópico de un “mundo igualitario de 
pequeños propietarios campesinos”.121

Por último está el tercer periodo que Almario y Ortiz circunscriben a 1970 y 1998. 
Este está influenciado por la pérdida de la hegemonía de las élites de Manizales y una 
renovada posición ideológica e historiográfica a nivel nacional que, con el surgimiento 
de la llamada “Historia social y cultural”, trae para Caldas la idea de incorporar nuevos 
actores sociales como negros, indios, mujeres, hacendados y comerciantes, en los tra-
bajos de historia.

Para este periodo se señala la influencia que tendrá la llegada de investigadores 
formados en el exterior. De igual manera toman interés por la región unos pocos ex-
tranjeros entre los que sobresalen Keith Christie, Catherine Legrand y Nancy Appel-
baum; los trabajos de Roger Brew y Frank Safford, sólo la mencionan por su acer-
camiento al caso antioqueño. En este punto también se menciona la producción het-
erogénea que se hace desde múltiples sectores como las academias de historia, uni-
versidades y otras instituciones ya no solo de Manizales, sino de Pereira y Armenia que 
toman el protagonismo, no sin falencias, de sus propias historias. En esta medida, hay 
que señalar el interés de los diversos grupos por elaborar nuevas visiones sobre una 
“historia de cada sub-región”, que según Almario y Ortiz, se dan en el contexto de “un 
renacer de la historia regional”, en una sociedad cada vez más globalizada y en el mar-
co de una crisis de la producción cafetera.122

Para el caso colombiano el abordaje crítico del concepto de región se inició con el 
trabajo de Germán Colmenares.  Podría afirmarse que la producción más importante 123

de Colmenares, a saber: “Cali: terratenientes, mineros y comerciantes. Siglo XVIII”  y 124

“Popayán, una sociedad esclavista. 1680-1800”,  guarda de fondo la propuesta de 125

una región que permite la identificación de procesos, estructuras, dinámicas y redes 

 Oscar Almario y Luis Javier Ortiz. Caldas una región… p. 28. 121

 Oscar Almario y Luis Javier Ortiz. Caldas una región… p. 32.122

 Germán Colmenares. “El papel de la historia regional en el análisis de las formaciones sociales”. Ide123 -
ología y Sociedad. Nº 12; 1972. pp. 75-81. 

 Germán Colmenares. Cali: terratenientes, mineros y comerciantes. Cali: Universidad del Valle, 1980. 124

 Germán Colmenares. Popayán, una sociedad esclavista. 1680-1800. Medellín: La Carreta, 1997.  125
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sociales que son sometidos a una confrontación empírica y no a modelos abstractos de 
región. En este mismo sentido se desarrollan los trabajos de Jaime Jaramillo Uribe,  y 126

más reciente de Oscar Almario García,  en los que se emplea el concepto de región 127

como una alternativa que permite el estudio político y cultural de los territorios provin-
ciales. 

La perspectiva aplicada por Colmenares corresponde con una tendencia histori-
ográfica que se venía desarrollando en América Latina y cuyo principal exponente po-
dría decirse que fue el chileno Rolando Mellafe. Como buena parte de los historiadores 
latinoamericanos de su generación, Mellafe se vio influenciado por la corriente francesa 
de los Annales cuyos paradigmas metodológicos le permitieron llevar a cabo el estudio 
de fenómenos sociales integrando enfoques estructuralistas y demográficos que le 
permitieron asociar los registros cuantitativos con manifestaciones culturales de la so-
ciedad en la historia. Su trabajo, que también se vinculó al de Woodrow Borah,  de128 -
sarrolló temas que se volvieron clásicos para la historia latinoamericana tal y como “La 
esclavitud en hispanoamerica” (1964) e “Introducción a la esclavitud negra en 
Chile” (1959).  129

Las ideas de Mellafe no solo fueron replicadas por su discípulo Germán Col-
menares, también tuvieron eco la obra de otro de sus seguidores como el  historiador 
Carlos Sempat Assadourian. Como es sabido, Assadourian influirá de manera decisiva 
en la historiografía regional latinoamericana gracias al uso del concepto de circulación 
que aplicó para el estudio de la región de Córdoba (Argentina) en el periodo colonial.  
Su trabajo salió a luz por primera vez en 1968, posteriormente se publicó bajo el título: 
“El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico”. 
En él compiló, como lo dice el mismo autor, ensayos “dedicados al análisis regional y a 
la organización de un espacio económico, uno de cuyos elementos sobresalientes es la 
circulación de mercancías producidas por las economías regionales que los 

 Jaime Jaramillo Uribe. “Visión sintética de la tarea investigativa desarrollada sobre la región antio126 -
queña”. En: Los estudios regionales en Colombia: El caso de Antioquia. Medellín: FAES. 1982. pp. 1-3.

 Oscar Almario García. La invención del suroccidente colombiano. Tomos 1 y 2. Medellín: Universidad 127

Pontifica Bolivariana.  2005.

 Entre otros, ver: Woodrow Borah. El juzgado general de indios en la Nueva España. México D.F.: 128

Fondo de Cultura Económica, 1982. Y Sherburne F. Cook y Woodrow Borah. El pasado de México: As-
pectos Sociodemográficos. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1989.  

 Cfr. Rolando Mellafe. La esclavitud en hispanoamérica. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1972.129
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integran”.  Ciertamente el resultado consiste en un complejo análisis de la economía 130

regional que presenta con la reflexión de un espacio económico amplio en el cual están 
insertadas las economías regionales. Para ello reconstruye la estructura del sistema de 
circulación y articulación regional dentro del espacio peruano para los siglos XVI y XVII 
y algunos elementos para las transformaciones posteriores. 

El aporte de Assadourian para la presente investigación consiste en lograr estable-
cer una noción de región por medio del modelo de “circulación” obtenido por medio de 
la relación entre “mercado interno colonial” y “mercado externo”. Todo esto el autor lo 
verifica empíricamente identificando las sucesivas especializaciones productivas re-
gionales, la vinculación de los diversos mercados, la circulación de bienes e incluso el 
análisis de los precios. Las fuentes que emplea son muy diversas, pero las notariales 
resultan particularmente claves. Esta idea de lo regional en la conformación de los es-
pacios históricos americanos también está planteada en trabajos más recientes de 
Heraclio Bonilla para el caso de Mariquita en el siglo XVII,  así como Juan Marchena 131

y Juan Carlos Garavaglia en su obra “Historia de América Latina de los orígenes a la 
independencia”.132

A partir de lo comentado se demuestra que parte de la historia regional en América 
Latina se ha preocupado en hacer énfasis sobre el desarrollo económico, o como diría 
Eric Van Young, “sobre la espacialización de una relación económica”.  O sea, en el 133

desarrollo económico regional que se puede observar a partir de la minería, el comer-
cio, la industrialización, el agro y la colonización, como lo señala Beatriz Patiño para el 

caso antioqueño.  Así mismo han estado presentes los análisis sobre la reconfigu134 -

ración de los espacios regionales desde la explotación agroindustrial y exportadora, 
como también sobre los conflictos civiles y políticos que dan cuenta de la práctica de 

 Carlos Sempat Assadourian. El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio 130

económico. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1982. p. 12.  

 Heraclio Bonilla Mayta. “La economía política de la conducción de indios a Mariquita: La experiencia 131

de Bosa y Ubaque en el Nuevo Reino de Granada”. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura No. 32. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2005, pp. 11-30

 Juan Marchena y Juan Carlos Garavaglia. Historia de América Latina de los orígenes a la indepen132 -
dencia. Barcelona: Crítica, 2005. p. 399 y ss. 

 Eric Van Young. “Haciendo historia regional…”. p. 257.133

 Beatriz Patiño Millán. “Historia regional antioqueña”. En: Estudios regionales en Antioquia. Medellín: 134

Instituto de Estudios Regionales, Consorcio Estudios Regionales en Antioquia, 2004. pp. 23-58. 
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ejercicios de poder o estatalización del espacio. Ahora bien, se considera que la histo-
ria regional podría tener un uso en explicar la conformación de los espacios desde una 
reflexión que parta de la consideración de que las institución albergan intereses que se 
expresan por medio de proyectos. En este sentido no solo es el Estado el que con-
struye el territorio como lo afirma Armando Martínez Garnica,  es la sociedad y su in135 -
terpretación o apropiación de las instituciones la que conforma el espacio regional. Por 
ello las jurisdicciones también se entienden en sentido de redes subregionales que se 
definen desde núcleos urbanos, como se mostrará en la presente investigación.  

El mexicano Luis González, padre de la microhistoria latinoamericana, define lo an-
terior de la siguiente manera: “la región ocupa un lugar equidistante del terruño y el es-
tado; es más vasta que aquél y más chica que éste”.  Esto quiere decir que bajo esta 136

postura el concepto de región adquiere un sentido en relación a la dicotomía que tiene 
con un espacio mayor, la Nación. De esta manera se retorna el inicio de esta dis-
ertación cuando se expresaba que el Estado a ha vuelto a ser protagonista de la histo-
ria desde nuevas perspectivas. La orientación que esta tesis adopta, coincide con la 
expresada por Alon Confino quien plantea que en los últimos años se ha producido un 
importante giro en el estudio de la cuestión nacional ya que, “si lo nacional siempre 
había sido visto como una dimensión que menospreciaba o ignoraba lo local, ahora se 
insiste en cómo la esfera local moldeaba la nacional, y en cómo la nación pretendía ser 
local. ¿Quién habría pensado hace dos décadas que sería imposible entender lo na-
cional sin lo local, en términos de método, teoría e investigación empírica?”.137

Este autor afirma por lo tanto que la historiografía sobre la Nación y el Estado está 
viviendo un “giro local”. Lo local había estado insertado a la fuerza en las dinámicas 
nacionales, pero según Confino “lo local no es el reflejo de lo nacional ni su producto” 
es más bien una variación, de ahí que sea tan importante estudiar desde esta perspec-
tivas locales para entender las otras escalas de los fenómenos sociales. Por ello dice 
que:

 Armando Martínez Garnica. “La Historia Local desde la perspectiva de la sociología de los 135

regímenes”. En: Historelo. Vol. 1 No. 1. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Junio, 2009. 
pp. 34-75. 

 Luis González y González. Invitación a la microhistoria. México: Clío. 1997. p. 190.136

 Alon Confino. “Lo local, una esencia de toda Nación”. En: Ayer. 64; 2006. pp. 19-31 137
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“Mi punto de partida era que lo nacional no adquiere sentido sin lo local, y 
que la cuestión que debe ser planteada es cómo moldeó la identidad local 
a la identidad nacional. En vez de concebir la identidad local como una 
parte de la identidad nacional, y el localismo como un principio opuesto a 
la identidad nacional, opté por contemplar la identidad local como un ele-
mento constitutivo de la identidad nacional, y, por lo tanto, como un ele-
mento configurador de la nacionalidad”.138

Para concluir hay que aceptar que el concepto de “lo local” así como el de “región” 
no deja de ser conflictivo, aún más si los reconocemos dentro de la categoría “tiempo”, 
como diría Renzo Ramírez.  Además añade que el concepto “región” es un ejemplo 139

que “evidencia cómo las categorías analíticas pueden ser cambiantes según el espacio 
y el tiempo, pero sin lugar a dudas, ello se debe a nuestra actitud “realista” o “nominal-
ista” aplicada a los objetos de estudio”.140

Continúa siendo útil la postura de Van Young al mostrar las regiones como hipote-
sis. Sin lugar a dudas el centro occidente colombiano es una más que se intentará de-
sarrollar a continuación. Lo cierto de todo es que el reconocimiento de la región desde 
nuevas perspectivas enriquece el campo de desarrollo historiográfico, pero también 
permite conocer aspectos metodológicos que podrían ser útiles para comprender con 
mayor profundidad la historia de los Estados nacionales.

 Alon Confino. “Lo local, una esencia…”. p. 26.138

 Renzo Ramírez Bacca. “Tendencias de la historia regional en Colombia. Problemas y perspectivas 139

recientes”. En: Historelo, Vol. 3. Nº 5. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Enero - Junio, 
2011. p. 154. 

 Renzo Ramírez Bacca. “Tendencias de la historia regional…” p. 156.140
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Capítulo 1

La ocupación del territorio en las cuencas medias de 
los ríos Otún y Consota: un proceso de larga duración 

1.1. El antecedente poblacional: Cartago, Pueblos de indios y Palenques

Hacia el siglo XVI, el territorio comprendido por la gran cantidad de vertientes que 
descienden de la cordillera central, interrumpido al sur por las planicies del valle ge-
ográfico del río Cauca y al norte por las entramadas estribaciones de las montañas an-
tioqueñas, estaba ocupado por un considerable número de grupos nativos Quimbayas, 
Carrapas, Panches, Putimaes, Quindos, Gorrones, Ansermas, Irras y Quinchías.141

El proceso de conquista de esta región se llevó a cabo desde el sur de América, 
como parte de una avanzada de las huestes de Francisco Pizarro y los conquistadores 
del Perú que, dirigidos por Sebastián de Belalcazar, se adentraron en el norte para de-
scubrir nuevas tierras. No es necesario puntualizar sobre los móviles que en aquel en-
tonces impulsaban a estos hombres, solo se mencionará que eran el oro y la población 
los polos de atracción, razón que explica los motivos por los cuales la conquista his-
pánica se dirigió a las zonas de producción minera que concentraban un mayor número 
de habitantes.

En consecuencia con lo anterior, y teniendo en cuenta que hacia la primera mitad 
del siglo XVI los españoles habían conquistado los centros más importantes de 
población en las Indias, los aventureros se lanzaron a la búsqueda de nuevos tesoros y 
“paises”. Así llegaron al centro occidente del actual territorio colombiano atraídos por el 
magnetismo de la zona. Partieron en tres frentes, el norte, desde la recién fundada ciu-
dad de Cartagena de Indias, el sur desde Santiago de Cali y Popayán, y el occidente 
por el océano Pacífico y el río Atrato. Estas avanzadas fueron dirigidas por los her-
manos Heredia, por Belalcazar y por Andagoya respectivamente, demostrando así que 
la zona que se conocería como provincia Quimbaya interesaba a varias campañas de 
conquista (Ver mapa 2).

 Juan Friede. Los Quimbayas bajo la dominación española. Bogotá: Banco de la República, 1963. p. 141

17.
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!  
MAPA 2: CONFLUENCIA DE CONQUISTADORES EN EL SIGLO XVI EN LA 
PROVINCIA QUIMBAYA

Tras la disputa de varios conquistadores por el dominio de la región, quien se hizo 
al poder fue el adelantado Sebastián de Belalcazar que, como se dijo, venía de partici-
par en la conquista del Perú a órdenes de Pizarro. Éste antecedente determinó la 
apropiación del espacio que quedó vinculado al sur, constituyendo la gobernación de 
Popayán, y no al Nuevo Reino de Granada en el centro del país. 

Es posible reconocer las campañas de conquista por su lugar de procedencia. Fue 
diferente la campaña para dominar el territorio Chibcha del altiplano de Gonzalo 
Jiménez de Quesada que provenía del caribe siendo su punto de partida Santa Marta, 
que la que haría más tarde Sebastián de Belalcazar que había entrado por el sur 
procedente de tierras Incas.
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Por otro lado hay que subrayar que debido a los accidentes geográficos, el occi-
dente de la actual Colombia quedó de alguna manera aislado de centros de poder 
como Lima y Santafé. Circunstancia permitió cierta autonomía que se ejerció inicial-
mente desde Popayán, cabecera de la gobernación, y luego desde otros núcleos que 
se fueron constituyendo en nuevos ejes de poder político en la medida en que se frag-
mentaba el espacio al vaivén de las dinámicas históricas. De esta forma, el Centro Oc-
cidente Colombiano, región de la que se ocupa como objeto de estudio la presente 
tesis, se constituyó en una zona de frontera entre dos regiones históricas como Antio-
quia y Popayan. Esta condición se traduce en que aún perteneciendo a la jurisdicción 
de la gobernación de Popayán, estaba muy lejos del control de ella, debido que se en-
contraba en el extremo norte de la misma, lo cual la convirtió durante mucho tiempo en 
tierra de forajidos y delincuentes, pero también en tierra promisoria, de aventura, de 
empresa y búsqueda de riquezas.

Según estas características, para controlar e imponer el nuevo orden hispánico a 
este espacio, fue necesario valerse de un instrumento de control físico y conceptual 
como la ciudad. El papel hegemónico de la institución urbana para dominar un espacio 
circundante que era considerado “salvaje”, “incivilizado”, es decir, fuera de la civitas, no 
consistía en una estrategia nueva, pero sí muy eficaz.

Durante tres siglos las ciudades sostuvieron el proceso de “colonización 
europea”  posibilitando el eje de crecimiento básico del Nuevo Mundo por medio del 142

establecimiento de sus principales componentes sociales como la burocracia, la iglesia, 
los hacendados y los comerciantes que, entre otros, hicieron de la ciudad el centro de 
un espacio que se creaba con un inmenso territorio subsidiario que poco a poco se 
pobló con parroquias y pueblos de indios.

Esto fue lo que aconteció en el territorio del occidente de la actual Colombia. Pau-
latinamente el eje definido por el río Cauca se fue ocupando con la aparición de un cir-
cuito de ciudades cuya función, entre otras cosas, fue la de controlar a la población na-
tiva por vías de la pacificación  de la guerra, o bien estableciendo parroquias doc-
trineras.

Otros centros urbanos sirvieron de sede a las autoridades de la monarquía y de la 
iglesia católica, como centros de acopio, expendio de mercancías y alimentos, o como 

 Manuel Miño Grijalva. El mundo novohispano, población, ciudades y economía: siglos XVII y XVIII. 142

México, D. F.: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2001. P. 46
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enclaves mineros y lugares de paso en las rutas y caminos que comunicaban con otras 
regiones. En el siglo XVI la mayor parte de europeos que llegaron a América vivían en 
ciudades, y si bien estas sirvieron para establecer un orden e implantar su sentido de 
identidad al territorio, la institución que por aquellos años permitió la activación de un 
sistema económico de explotación de los recursos, fue la encomienda. De hecho, las 
ciudades en los primeros tiempos de la conquista podrían denominarse perfectamente 
como “pueblos de encomenderos”.143

Las ciudades enclave para la minería se valieron de su recurso más importante, la 
población, razón por la cual se fundaron en lugares ocupados por indios. Así surgieron 
ciudades como: Almaguer (1552) al sur de Popayán; Cartago (1540) en la actual ubi-
cación de Pereira entre las cuencas medias de los ríos Otún y Consota; Anserma 
(1542) al norte en la banda occidental del río Cauca; Caramanta (1548) y Antioquia 
(1541). Por esta razón el descenso demográfico de población nativa afectó a centros 
urbanos como Anserma y Cartago, que incluso debieron cambiar de emplazamiento. 
Pero los indios fueron remplazados por mano de obra esclava traída del Africa, y los 
centros urbanos que lograron prosperar en este contexto se convirtieron en presta-
dores de servicios administrativos y de abastecimiento. 

En esta región tres centros urbanos vivieron este proceso. En el sur, Popayán, 
cabecera de la gobernación y principal eje de poder; en el norte, la población que em-
pezó a ser llamada como “Santafé de Antioquia”, debido al traslado de la ciudad de An-
tioquia al lugar de la villa de Santafé en inmediaciones del río Cauca; y en el centro 
Cartago, que desde que se descubrió el paso del Quindío en 1550, conectó al occi-
dente con el Nuevo Reino vía Ibagué, convirtiéndose en un foco importante para las 
comunicaciones. Satiago de Cali también cumplió un papel estratégico en conectar la 
región con una salida al océano Pacífico vía el puerto de Buenaventura. (Ver mapa 
“camino a Ibagué")

Pese a contar con una red de ciudades, el occidente no llegó al auge que tuvo 
Santafé (actual Bogotá) o Tunja, que claramente se beneficiaron de los excedentes 
demográficos indígenas que en estos lugares fueron más numerosos. Por su parte, 
Popayán y Cartago hacia 1570, no superaban las tres docenas de hogares españoles. 
Además, la abundancia de oro hacía que las aspiraciones de los españoles se limitaran 

 Marco Palacios y Frank Safford. Colombia: País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Bogotá: 143

Norma, 2002. p. 75.
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a llenar sus alforjas con el preciado metal para regresar a la península. Como conse-
cuencia, hacia 1580 las ciudades del occidente aún estaban poco desarrolladas y sus 
edificaciones fueron elaboradas con materiales como la paja, el bambú o guadua. 

El panorama anterior permite definir el territorio en el siglo XVI, el cual estaba 
compuesto por ciudades de origen español y un campo circundante (o zona rural) es-
encialmente indígena. Pero con el pasar de la primera centuria de ocupación hispana, 
las ciudades del occidente fueron permeadas por las nuevas castas y los indios que se 
“hispanizaban” como resultado de la dependencia y la hegemonía que habían estable-
cido los encomenderos.

Según Germán Colmenares el desarrollo agrícola en el occidente fue muy limitado 
en el siglo XVI y XVII.  En parte se debió al descenso demográfico y al énfasis en la 144

explotación minera. También permitió una relación económica en la que el oriente sum-
inistró los víveres y manufacturas al occidente. Por ello, la tierra en el occidente no tuvo 
mucho valor en los primeros tiempos. Las cuencas del río Cauca fueron controladas 
por españoles que las recibieron como pago por su lucha contra los indios rebeldes. 
También se empezó a concentrar tierras por medio de los aposentos de los en-
comenderos que fueron la base para el surgimiento de grandes haciendas con tierras 
que se segregaban de las comunidades indígenas, quienes a su vez eran explotados 
para ponerlas a producir

En lo anterior se encuentran los cimientos de la estructura agrícola y de tierras del 
occidente colombiano. Al tratarse de grandes extensiones los propietarios casi nunca 
visitaban los confines de sus dominios, lo cual sumado a la crisis del oro y al descenso 
demográfico de población indígena, llevó a que muchos blancos pobres y más adelante 
los grupos de mestizos, empezaran a invadir estos territorios e iniciar una pugna por la 
propiedad que se extendería en el tiempo. De igual manera la poca población llevó a 
que estos grandes propietarios no llegaran a ser tan ricos como los de otras regiones 
americanas como México o Perú.

Ahora bien, que la población nativa condicionara este proceso demuestra la rele-
vancia que este grupo tuvo durante la colonia, por eso es importante pasar a men-
cionar algunas características de los nativos que ocuparon el centro occidente de la ac-
tual Colombia al momento de la conquista española. 

 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia, 1537 - 1719. Cali: Universidad del 144

Valle, 1973.
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Una de las primeras particularidades que salta a la vista para el asunto que se 
viene desarrollando es que las sociedades de aborígenes del centro occidente no se 
agruparon en grandes núcleos como ocurría en los altiplanos. Aunque este tema aún 
no se encuentra suficientemente documentado, lo que hasta ahora muestra la arque-
ología es una ocupación dispersa del territorio.  

Según Juan Friede, los indios del occidente no ocuparon las zonas por debajo de 
los 1.200 metros sobre el nivel del mar, pues estas eran tierras consideradas “calientes 
y malsanas” que según López de Velasco, citado por el mismo autor, sólo les servían a 
los indios para “hacer guerra unos con otros, porque no había en la comarca campo 
abierto donde se pudiesen dar batalla”.  Es por este motivo que cuando los en145 -
comenderos los trasladaron a estas tierras bajas para forzarlos a trabajar en los hatos 
de ganado establecidos a orillas del Cauca, intentaron oponerse al tiempo que uno a 
uno caían enfermos. Friede explica que dicha franja de tierras por debajo de los 1.200 
metros sobre el nivel del mar, era para los nativos del occidente una especie de “tierra 
de nadie” que dividía los dominios de grupos sociales colindantes, delimitando sus pre-
dios de caza, pesca y agricultura.

Para el caso del centro occidente colombiano, las áreas meridionales estaban ocu-
padas por grupos de quimbayas y quindos. Los primeros estaban ubicados entre el río 
Guacaica al norte y la quebrada Los Micos al sur, el río Cauca al occidente y la 
cordillera Central al oriente;  los segundos estaban localizados a lo largo de la hoya 146

del río Quindío. Al sur de éstos estaban los bugas, quienes se extendían hasta el río 
Bolo, límite establecido con los calotos (Ver mapa 3).

 Juan Friede. Los quimbayas… p. 14.145

 Se detallará un poco más el territorio quimbaya, ya que este contiene el área espacial del presente 146

estudio. Hay que decir en primer lugar que éste se sitúa entre los 4 y 5 grados al norte de la línea ecua-
torial. Su superficie total era aproximadamente de 5.000 km² que, en la actualidad, es una de las regio-
nes de Colombia más densamente pobladas, abarcando entre otros los municipios de Manizales, Villa-
maría, Palestina, Chinchiná, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella, Pereira, Armenia, Tebaida, 
Calarcá, Circasia, Salento, Montenegro, Pijao, Génova, Quimbaya, Cartago y Obando. En: Juan Friede. 
íbid. p. 11. 
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MAPA 3: POBLACIÓN NATIVA DEL CENTRO OCCIDENTE A LA LLEGADA 
DE LOS ESPAÑOLES EN SIGLO XVI. [MAPA DE ELABORACIÓN PROPIA 
BASADO EN LA CARTA DE LA ROCHE, 1842 Y EN LA INFORMACIÓN QUE 
OTORGA LUIS DUQUE GÓMEZ EN: HISTORIA DE PEREIRA, PEREIRA: CLUB 
ROTARIO, 1963]

En un amplio territorio que iba desde el valle del río Risaralda al norte, hasta el 
valle del Lilí al sur (lugar donde se fundó la ciudad de Cali), y bordeando la banda occi-
dental del río Cauca estaban establecidos los gorrones. Limitando con éstos, al norte 
de la desembocadura del río Risaralda, se encontraban en la provincia de Umbra, los 
asermas. Y siguiendo sobre la margen izquierda del río Cauca también en dirección 
norte, habitaban los irras, que ocupaban la cuenca del río Opirama y limitaban más al 
norte con los quinchías.

Al norte del río Guacaica y del territorio quimbaya, estaban los carrapas que a su 
vez limitaban con la tribu belicosa de los pacuras. Todo este territorio estaba enmarca-
do al oriente por la cordillera Central, detrás de la cual, en sus vertientes opuestas al 
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territorio quimbaya, vivían los panches y putimaes, y al sur el temido grupo que se dio a 
conocer como pijaos. 

Valdría la pena estudiar la resistencia que opusieron a la conquista las tribus ubi-
cadas en el occidente, pues aunque hay documentadas un par de rebeliones en el siglo 
XVI, lo que se ha difundido es que fueron más dóciles en comparación a otras que 
vivían en la cordillera o en la costa caribe.  Lo cierto es que al ser redistribuidas para 147

poner en funcionamiento la nueva lógica colonialista hispana basada en enclaves ur-
banos, fue desarticulada su estructura social.

A partir de los datos que documentan la rebelión quimbaya de 1542, Juan Friede 
bosquejó la manera como estaba compuesta la estructura social de este pueblo. Los 
quimbayas se agrupaban en cacicazgos, cada uno con un líder que obedecía a un 
cacique principal. A la llegada de los españoles el más conocido fue el anciano Tacu-
rumbí, quien era secundado por alguien más joven que actuaba como capitán llamado 
Yamba. En la zona meridional estaban los caciques Consotá y Pindaná, que no pare-
cen haber tenido una jerarquía sólida pues intentaban persuadir a otro cacique, Vía, 
para que actuara en conjunto con ellos.

Hay un buen número de grupos todos con su líder, lo cual demuestra que entre los 
quimbaya existió una clase dominante que controlaba al grupo. Las mujeres, esposas o 
hijas, podían suceder en el cacicazgo, y tenían derecho a voz y voto en las juntas de 
guerra. Las juntas se convocaban esporádicamente en situaciones especiales por los 
caciques con mayor prestigio y a ellas podían asistir todos los indios pero sólo los 
caciques principales tenían el derecho de voz y voto.

En las sociedades donde existió algún tipo de jerarquía se facilitó de alguna man-
era la implantación del régimen español que se valió del adoctrinamiento por vías de la 

 Una de las rebeliones indígenas que afectó más arduamente a los españoles asentados en el occi147 -
dente provino del Chocó. Desde 1540 la zona del Atrato había intentado ser ocupada por expediciones 
que partían desde Anserma pero el acoso indio no lo permitió. En tributarios del río San Juan fueron em-
pleados varios indios de encomiendas de gente de la misma ciudad para sustraer oro, pero en 1586 es-
talló una rebelión generalizada en todo el Chocó apartando de allí a los españoles por décadas. Pero 
sería en 1640 cuando los indios rebeldes no conformes con haber clausurado las minas del Chocó, cru-
zaron la cordillera Occidental y atacaron las poblaciones españolas de Anserma, Arma y Cartago, incen-
diandolas. La pacificación llegaría con los Jesuítas, quienes luego de más de treinta años de evangeliza-
ción en la región, lograron con algún éxito conjurar las rebeliones. Ver: Marco Palacios y Frank Safford. 
Colombia…p. 38. Juan Friede. Los quimbayas… p. 86., Hermann Trimborn, Señorío y barbarie en el va-
lle del Cauca: Estudio sobre la antigua civilización quimbaya y grupos afines del oeste de Colombia. Ma-
drid: CSIC, 1949. 
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evangelización para movilizar a los indígenas como fuerza laboral. Mecanismo que 
sirvió sobre todo cuando las pautas hispanas chocaban con el poblamiento difuso de 
los indígenas como ocurría con los quimabayas. En este caso las autoridades españo-
las se propusieron a partir de 1560 congregar a los nativos en grandes comunidades, 
sin importar a cual tribu o grupo pertenecían.

La práctica de agrupar los indígenas tuvo dos facetas, una pecuniaria y otra reli-
giosa, pues la congregación de indios facilitaba la evangelización, sirviendo a su vez a 
las empresas agrícolas de los españoles pues los indios dóciles dejaban la tierra libre 
para ser explotada, al tiempo que podían ser puestos al servicio de los españoles como 
mano de obra. Por otro lado la cristianización del indio fue produciendo lentamente en 
los siglos XVII y XVIII una nueva capa social, los mestizos.

Como se expresó más atrás, salvo por la presencia de ciudades en el valle del 
Cauca, hasta el siglo XVII el occidente había sido un lugar de poca influencia hispáni-
ca. Sería en este siglo, pero aún más en el XVIII, cuando “los españoles y criollos in-
fluyentes empezaron a hacerse a considerables porciones de tierras antes consider-
adas marginales”.   De igual modo, al grupo de los mestizos se le sumaba el de los 148

mulatos y los negros libres, que en algunos casos constituyeron comunidades inde-
pendientes en la región.

Es durante estos dos siglos, XVII y XVIII, que se terminó de producir la ocupación 
española en todo el occidente. Así, pobladores de habla castellana llenaron los espa-
cios de las vertientes antes marginales e inhóspitas como el de Antioquia. En búsqueda 
de tierras para labranza y atraídos por el famoso oro de “mazamorreo”, se asentaron 
en ese región grupos de mestizos, mulatos y blancos pobres que, en colaboración o 
conflicto con la elite terrateniente, desarrollaron un “ethos” regional como resultado de 
la oportunidad que allí tenía “el hombre libre para hacer empresa”.149

En consecuencia, se podría afirmar que el oro en el occidente colombiano durante 
el siglo XVIII sentó las bases de una minoría aristocrática en el sur en Popayán, mien-
tras que al norte, en Antioquia, estimuló la formación de una “burguesía comercial”. Las 
dinámicas del oro en Antioquia impulsaron el crecimiento de dos centros urbanos, 
Medellín y Rionegro. Comerciantes de estas dos poblaciones se dedicaron a abastecer 

 Marco Palacios y Frank Safford. Colombia…p. 100148

 Marco Palacios y Frank Safford. Colombia…p. 125.149
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las minas con víveres producidos en la región, telas de algodón de la cordillera oriental 
y bienes importados que traían de Cartagena. Las transacciones las hacían con oro en 
polvo generando una fortuna que les permitió controlar el comercio de todo el occidente 
durante el siglo XVIII y dominar otros sectores de la economía a nivel nacional durante 
el XIX.

Con la instalación del virreinato de la Nueva Granada y la puesta en marcha de las 
políticas borbónicas en siglo XVIII, se llevó a cabo para Antioquia un nuevo orde-
namiento territorial. Tal como lo narran los oidores y viajeros que surcaron la región, 
hasta entonces Antioquia sólo era una tierra marginal, montañosa y alejada de los 
grandes centros de poder, por ello le son anexadas las jurisdicciones de Arma, Marinil-
la, Remedios y Supía. Este mecanismo dotó a Antioquia con abundantes extensiones 
de tierras realengas que, sumadas a la política ilustrada de fomento al desarrollo 
minero, comercial y agrícola, posibilitaron el asenso demográfico y la aparición de 
nuevos asentamientos urbanos.

Es así como Antioquia en el siglo XIX se constituyó en un espacio de pobladores 
habituados a la movilidad. Los grupos de poder, conocedores de los procedimientos 
legales para hacerse a los realengos, lograron concesiones de tierras que presionaron 
el inicio de procesos colonización. Fue el caso, entre otras, de concesiones como la 
Villegas o la Aranzazu, que establecieron una nueva forma de explotación de la tierra, 
la mano de obra libre y la ocupación del territorio.

Cuando mucha de la gente que vivía de arrendar parcelas en estas tierras empezó 
a “sentirse estrecha”,  se iniciaron nuevos desplazamientos que fueron alimentando a 150

los pueblos que aparecieron en el sur-oriente antioqueño, llegando a los límites con las 
jurisdicciones de las ciudades caucanas. Éstas, dadas sus condiciones geográficas y 
sociales, habían constituido una sociedad distinta a la antioqueña, y así el occidente 
quedó marcado para los años venideros en dos claras regiones, Cauca y Antioquia, y 
en medio, el territorio que ocupa nuestra atención, que como se ha dicho es un espacio 
de frontera.

En las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX las ciudades del Cau-
ca contaban con un gran poder territorial ya que en ellas se encontraba el poder civil, 
las instituciones de justicia y el clero regular y secular. No obstante, siguieron existien-

 Roberto Luis Jaramillo. La colonización antioqueña. En: MELO, Jorge Orlando (dir), Historia de Antio150 -
quia. [pp. 177 a 208]. Medellín: Compañía Suramericana de Seguros, 1988. p. 179.
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do áreas a las que su radio de influencia no llegaba. Zonas de vertiente como las del 
centro occidente, los boscosos piedemontes de la cordillera Occidental o las tierras al-
tas de la cordillera central que ya no eran asediadas por los indios belicosos, pero 
como en tiempos prehispánicos, quedaron a merced de quien las ocupara. “Tierra de 
nadie” al decir de Friede.

Un hecho significativo que se detallará más adelante fue el traslado de la ciudad de 
Cartago a las tierras bajas del valle geográfico del Cauca cuya jurisdicción intentó dom-
inar todos estos territorios. En consecuencia, el centro occidente quedó como una zona 
de frontera entre las regiones minera del Cauca y Antioquia, al margen de los procesos 
de poblamiento oficiales sobre el cual únicamente permaneció hasta muy entrado el 
siglo XIX, el pueblo de indios de Piandaná de los Zerrillos.

El valle del Cauca presentaba considerables diferencias con el caso antioqueño. 
Por un lado la cercanía a Popayán, lo ponían bajo un mayor control y dominio de las 
autoridades. Por otro lado está que la explotación de la tierra, cuya forma de propiedad 
era más concentrada que en Antioquia, se hacía mayoritariamente con mano de obra 
esclava, lo cual definió la estructura social de cada región. Sin embargo, terratenientes 
del Cauca también participaron del modelo de concesiones. Fue el caso de la familia 
Caicedo de Cali propietarios del globo de tierra llamado Burila en la región del Quindío.

Estas dinámicas de la economía colonial también permitieron que las tierras de 
vertiente que se encontraban dentro de la jurisdicción del Cauca vivieran en el de-
spegue del siglo XIX un proceso de poblamiento. Uno de los casos que hay que men-
cionar fue el de los asentamientos de “pardos” (pero también de negros, zambos, mes-
tizos y mulatos libres) en las márgenes de las haciendas. Algunos casos emblemáticos 
fueron los de: “el Palenque de Egoyá”, establecido en 1785 en el territorio de la actual 
Pereira; “Sopinga”, que prosperó durante la primera mitad del siglo XIX en el actual 
municipio de La Virginia; y más tarde “Cañaveral del Carmen”, ubicado en las már-
genes septentrionales del río Risaralda.  Por otro lado se dieron formas de 151

poblamiento menos espontáneo, es decir, que obedecieron a marcos institucionales. 
Bajo este modelo operó la titulación de tierras y los dictámenes que el gobierno es-
tableciera para la entrega de baldíos. 

 Eduardo Patiño. Transformaciones del Referente Local del Desarrollo en Pereira (1863-2010): Un Es151 -
tudio Histórico de las Instituciones Locales a partir del Análisis Cognitivo de Políticas Públicas y la Teoría 
de Sistemas-Mundo [tesis]. Universidad de los Andes, Maestría en Políticas Públicas. Bogotá: 2010. p.10
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Las políticas de poblamiento variaron diferencialmente, más aún si se toma en 
cuenta que este periodo está surcado por el proceso de independencia, aún así hay 
que decir que un objetivo en común fue el de poblar para abrir caminos e integrar el 
comercio de la región de Antioquia con el Cauca y el Magdalena, quedaron grupos de 
familias dispersas en las zonas de vertiente de las cordilleras, desde las provincias del 
centro y oriente de Antioquia hacia el sur y el occidente. Como se ha dicho en la intro-
ducción a este movimiento se le conoció como “colonización antioqueña”, el cual, des-
de 1830 avanzó sobre las antiguas regiones mineras del suroccidente de Antioquia y 
para mediados del siglo sobrepasó el límite del río Chinchiná ingresando así a la juris-
dicción del Cauca.

Como hito de este proceso, se ocupó la explanada entre el río Otún y la quebrada 
Egoyá, donde el siglo XVI había estado emplazada la ciudad de Cartago. Este territorio 
era estratégico en la articulación de las regiones históricas de Cauca y Antioquia. En 
efecto, el naciente poblado quedó inserto en la red de caminos que unían la región de 
colonización de Antioquia con las ciudades del valle de Cauca y hacia el centro del país 
por el camino del Quindío. Esta característica le permitió un acelerado proceso de crec-
imiento y prosperidad.

Por último, hay que decir que el proceso de poblamiento del territorio iniciado a 
mediados del siglo XIX tenía un antecedente en la ocupación de la ciudad de Cartago 
durante el siglo XVI. Esto sugiere que se está observando las diversas maneras de 
ocupación de un espacio que ya estaba previamente poblado, constituyendo así difer-
entes etapas de poblamiento: periodo prehispánico, fundación de la ciudad española 
de Cartago y dinámicas de poblamiento endógeno derivado de los procesos demográ-
ficos, económicos, políticos y regionales que se desplegaron a finales del periodo colo-
nial y principios del republicano.

Ahora bien, como uno de los objetivos de esta investigación es el de presentar las 
oleadas de poblamiento y los antecedentes a la etapa que se vivió en el siglo XIX, a 
continuación se hará una contextualización de esas fases previas iniciando por el peri-
odo correspondiente a la fundación de la ciudad de Cartago en el siglo XVI.

a) San Jorge de Cartago

El proyecto urbano que se instaló en el centro occidente colombiano data de los 
tiempos de la conquista española. Como se vio, los pueblos aborígenes no tuvieron 
ciudades. Así que la tradición urbana en la región proviene directamente del legado 
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hispano que influirá en la forma de construir poblados durante el siglo XIX, tema que 
resulta de mucho intereses para esta tesis. Muestra de ello es la traza dameral y el de-
sarrollo urbano entorno a la centralidad de la plaza, imitando el modelo de la “ciudad 
perfecta” que en la tradición aristotélica y agustiniana representa el imperio de un orden 
centralizado.

Resulta necesario detenerse en los elementos que definieron el proceso de erec-
ción de ciudades españolas y particularmente la de San Jorge de Cartago que en defin-
itiva fue la que marcó las pautas para que en la segunda mitad del siglo XIX se desar-
rollara el proyecto urbano de Pereira. 

Una de las cuatro gobernaciones que se establecieron en el siglo XVI en el Nuevo 
Reino de Granada fue la de Popayán, cuyo principal conquistador fue Sebastián de Be-
lalcázar, quien combinó su acción en dos escenarios, el territorio y los tribunales, para 
obtener su gobernación. Para ello utilizó la estrategia de fundar ciudades aun cuando 
estas solo existieran en el papel ya que ni siquiera tenían tiempo de reunir sus cabildos 
porque se encontraban desperdigados en una extensa jurisdicción u ocupados en las 
guerras de pacificación.

En este contexto se fundaron las cuatro ciudades que establecerán el orden his-
pano en el centro occidente durante el periodo colonial. La primera fue Santa Ana de 
los Caballeros de Anserma en 1539, luego San Jorge de Cartago el 9 de agosto de 
1540, posteriormente Antioquia el 4 de diciembre de 1541 y por último Santiago de 
Arma el 25 de julio de 1542. 

El conquistador y fundador de esta región fue el mariscal Jorge Robledo, ajusticia-
do en 1546 por orden del gobernador Belalcázar debido a la amenaza que representa-
ba en su ambición por constituir una gobernación independiente con las jurisdicciones 
de las ciudades antes mencionadas. Con esta intención recorrió el territorio de la miste-
riosa provincia de Arbí”, por lo cual Robledo había buscado el “Cenufaná, exploró el 
valle de Aburrá, vadeó el río Cauca y alcanzó las minas de Buriticá, Ebéjico y Nori”.  152

Como se dijo la intención era muy clara, integrar estos nuevos territorios a los ya con-
quistados para formar una gobernación en una región rica en oro antes de que otro 
conquistador se apropiara de sus minas.  

 Juan Friede. Historia de la Antigua… p. 251.152
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La gobernación que Robledo soñó nunca se creó. Sin embargo en 1569 se con-
struyó la gobernación de “Entre Ríos” a la que se le sumó en 1584 la jurisdicción de la 
ciudad de Antioquia que ya había sido trasladada al sitio de la villa de Santa Fe a orillas 
del río Tonusco, tomando así el nombre de Gobernación de Antioquia.

MAPA 4: UBICACIÓN DE LAS FUNDACIONES ESPAÑOLAS EN EL CENTRO 
OCCIDENTE COLOMBIANO. ANSERMA (1539), CARTAGO (1540), ANTIO-
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QUIA (1541), ARMA (1542). [MAPA DE ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: 
IGAC, MAPA DIGITAL INTEGRADO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 2003]. 

Por lo tanto, aunque en un margen de su frontera muy alejadas del control de sus 
autoridades, las ciudades de Cartago, Anserma y Arma permanecieron en la jurisdic-
ción de la Gobernación de Popayán. Su subsistencia se debió a que gracias a ellas se 
instaló en la región un notablato local que vinculó sus intereses con los de la monar-
quía. No obstante, los vecinos españoles permanecían la mayor parte del tiempo por 
fuera de la ciudad para poder cumplir con las actividades económicas propias de la so-
ciedad colonial que se llevaban a cabo en las minas y las estancias de ganado, o bien 
en campañas militares contra los indios rebeldes. 

Esta situación, y dado el reducido número de vecinos españoles, llevó a que 
muchas de las villas y ciudades en esta región de frontera tuvieran una corta duración. 
Se hizo común que su funcionamiento dependiera de circunstancias como la llegada de 
un visitador, la búsqueda de algún privilegio ante la corona o cualquier otro motivo que 
fomentara su reactivación al reunirse nuevamente los vecinos.  

La fundación Santa Ana se llevó a cabo en el valle de Guarma donde se extraía sal 
a la que los indios llamaban “anzer”, razón por lo cual esta ciudad se nombró Anserma. 
“Efectuada la fundación se emprendieron expediciones con el fin de explorar la provin-
cia. Ruy Venegas y Suero de Nava recorrieron el norte, mientras que el capitán Gómez 
Hernández atravesó la cordillera para explorar el Chocó”.  Cuando la fundación se 153

puso en servicio de la expedición, se estaba cumpliendo con la tradición hispana de 
conquista que se había experimentado por más de setecientos años en la península 
ibérica.

Cartago también se benefició del tránsito de viajeros así como del breve esplendor 
aurífero que vivió en el siglo XVI, y posteriormente del auge minero que ocurrió en el 
siglo XVIII gracias al descubrimiento de las minas del Chocó para las que se convirtió 
en un centro de abastecimiento y prestación de servicios.  La ciudad quedó así en 154

una situación privilegiada entre el valle geográfico del río Cauca, la frontera con la 
Gobernación de Antioquia y la cercanía con las minas del Chocó. A pesar de ello, no se 

 Juan Friede. Historia de la Antigua Ciudad de Cartago. En: Duque Gómez, Luis (et al). Historia de 153

Pereira. Bogotá: Club Rotario de Pereira, 1963. p. 210.

 Germán Colmenares. “La economía colonial Neogranadina 1500–174” En: José Antonio Ocampo. 154

(ed.), Historia Económica de Colombia, Bogotá: Fedesarrollo, Siglo veintiuno, 1987. pp. 35 - 36.
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le puede otorgar toda la razón de su existencia a su ubicación como “cruce de 
caminos”. De ser así, ¿cómo entonces se explicaría a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX el relevo ocurrido de Pereira sobre Cartago, esta última, una ciudad de paso 
que le llevaba más de trescientos años de ventaja a la otra? Se podría asumir que la 
ubicación de una ciudad es estratégica, pero lo que determina su éxito o fracaso son 
las redes y connotaciones sociales que se tejen en torno a su territorio.

Cuando se comenzó a configurar la inmensa región que recorrió Robledo, surgió la 
necesidad de salir hacia el oriente. La primera razón era la de encontrar una salida al 
mar por el río Grande de la Magdalena; la segunda para conectarse con Santafé, ciu-
dad que fundó Jiménez de Quesada en 1538 en las ricas tierras de la altiplanicie y que 
se convirtió en sede de la Audiencia del Nuevo Reino. El primer español en intentar 
este camino que atravesaba la cordillera central fue el capitán Álvaro Mendoza, quien 
había sido enviado por Robledo, pero fracasó en su intento “por la imposibilidad de ca-
balgar por la tupida selva, teniendo que hacer el trayecto a pie, desbrozando la mon-
taña”.155

La importancia inicial de Cartago en 1547 tenía que ver con el hecho de consti-
tuirse como la primera frontera minera de la gobernación de Popayán. Sebastián de 
Magaña, tesorero de la Real Hacienda, escribió por esa época al rey: “...donde más ri-
cas minas ha habido y se cree que las habrá es en Cartago, Anserma y Arma y Antio-
quia...’ (Carta de Sebastián de Magaña a su Majestad)”.156

Recién fundada San Bonifacio de Ibagué por López de Galarza en 1550, uno de 
sus compañeros, Francisco Trejo, expresó que “...Luego como se pobló la dicha ciudad 
de Ibagué, tuvo noticia que pasada la cordillera del páramo estaba un pueblo de es-
pañoles que entendió era la ciudad de Cartago, fue por todo aquel despoblado y abrió 
el camino hasta llegar a ella y llevó caballos’”.157

Cuando los españoles lograron penetrar en el sur de la cordillera pacificando a 
Timaná y La Plata, reabrieron la ruta por Guanacas. Esto es lo que ha dado pie a afir-

 Fabiola Estrada. En camino a la Villa del Samán: Monografía histórica del municipio de Alcalá. Cali: 155

Universidad del Valle, 1998.

 Francisco Zuluaga. “Por la montaña del Quindío: el camino real de Santafé hasta Quito, por la monta156 -
ña del Quindío”, En: Mariano Useche Losada (ed.), Caminos reales de Colombia. Bogotá: Fondo FEN 
Colombia, Ed. Gráficas Ltda. 1995. p. 164.

 Francisco Zuluaga. “Por la montaña del Quindío…” pp. 164 - 165.157

 86



mar que la ciudad de Cartago se vino abajo: “Desgraciadamente para Cartago y para el 
camino del Quindío la rebeldía y la extensión de la población indígena, la escasez de 
esclavos y negros y la rudimentaria tecnología, provocaron la caída vertical de la pro-
ducción aurífera a finales del siglo XVII. Con ella vino el cierre de la Fundición... a 
comienzos del siglo XVII, fue la pacificación de Timaná y La Plata, lo que dejó expedita 
la apertura de un camino directo entre Popayán y Santafé, y provocó el desvío a la 
mayor parte del comercio de Popayán por el camino de Guanacas”.  Y a estos he158 -
chos también habría que sumarle que “en 1636 se cerró la Fundición y Caja Real, tanto 
en Cartago como en Cali, y se trasladaron a Popayán”.159

MAPA 5: PLANO DE LA REPARTICIÓN DE ENCOMIENDAS REALIZADA EN 
CARTAGO POR JORGE ROBLEDO EN 1540. ESTE PLANO FUE REALIZADO 
EN 1759 PARA RESOLVER EL LITIGIO DE TIERRAS QUE SE PRESENTÓ EN-
TRE JURISDICCIONES DE POPAYÁN, BUGA Y CARTAGO. FUE REPRO-
DUCIDO POR AMPARO JARAMILLO EN SU OBRA PINDANÁ DE LOS ZERRIL-
LOS, EL TABLAZO. PEREIRA: BUDA, 2013; BASÁNDOSE EN EL AUTO DE 
CARTAGO DE MAYO DE 1744 SOBRE “DISTRUBUCIÒN DE TYERRAS DE 
CARTAGO EN 1541 POR GEORXE ROBLEDO Y REALISADO ENTRE 1749 Y 
1759”.

 Francisco Zuluaga. “Por la montaña del Quindío…” p. 166.158

 Francisco Zuluaga. “Por la montaña del Quindío…” p. 166.159
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No se desconoce que este fue uno de los acontecimientos que afectó al declive y 
posterior traslado Cartago, pero ello misma comprueba que si la ciudad hubiese de-
pendido del camino para subsistir habría sido el momento de desaparecer. Sin embar-
go, el nuevo emplazamiento a orillas del río La Vieja que se concretó en 1691 ayudó a 
mantenerla a flote al cambiar las actividades comerciales por otras de índole 
agropecuaria. Se inició así la etapa de los hacendados y estancieros para Cartago. 

Como se mencionó más atrás, en el siglo XVIII la ciudad adquirió una especie de 
resurgimiento con la aparición de las minas del Chocó. Su desarrollo se fundamentó en 
el abasteciendo de las minas con productos agrícolas y pecuarios, además las comuni-
caba con los centros de poder como Popayán, Santafé y las provincias del oriente con 
salida al mar. Fue así como la ciudad se convirtió en un centro de abastecimiento de 
mano de obra esclava.

La distribución de mano de obra para las minas y el oro, fueron los dos principales 
motores de la vida económica, política y social durante tres siglos de periodo colonial. 
Pero habrá otro factor que será importante para tener en cuenta para entender la re-
configuración del espacio que se inició con la llegada de los españoles, se trata el de 
imaginar el territorio como un circuito que se conectaba con la metrópoli en el corazón 
del imperio español,  posible gracias a la red de ciudades que cumplían un papel 160

político en la construcción de provincias y jurisdicciones. Esto además supuso crear 
una dicotomía espacial: lo urbano contra lo rural. Lo urbano como reflejo de la perfec-
ción y lo rural como tierra de nadie, salvaje, lo que hay que civilizar. Lo relevante de 
esta circunstancia es que no desaparecerá con el nuevo régimen republicano, por el 
contrario será una condición sine qua non para el proceso repoblamiento y conforma-
ción territorial que se da bajo las nuevas lógicas del Estado Nacional en el siglo XIX.

b) Pindaná de los Zerrillos

Pidaná de los Zerrillos fue un resguardo y pueblo de indios ubicado en el sitio que 
en la actualidad se conoce como “Cerritos”, a 10 Km de Pereira. Existió hasta 1874 
cuando sus tierras fueron rematadas por el gobierno de Cartago al cual pertenecía su 
jurisdicción. Su desaparición se debió al paulatino declive de la población aborigen y al 
ingreso cada vez mayor de mestizos pobres a las tierras de resguardo que impedían 

 José Luis Romero. América Latina: las ciudades y las ideas. Colección Clásicos del Pensamiento. 160

Medellín: Editorial Universitaria de Antioquía, 1999. p. 449
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distinguir entre campesinos e indios. Las tierras obtenidas del remate se vendieron con 
el objetivo de destinar el dinero al ramo de educación provincial,  sin embargo, no hay 161

evidencia de que esto se haya concretado y es de suponer que los beneficiarios de la 
extinción del resguardo resultaron ser los propietarios de la zona cuyos predios termi-
naron absorbieron dichas tierras.

Pindaná de los Zerrillos es un referente importante para entender los proyectos de 
poblamiento y urbanización del área de influencia de Pereira ya que ninguna otra 
población del proceso de “colonización antioqueña” (al margen derecho del río Cauca) 
contó con un antecedente indígena de tradición colonial. Este despertará tensiones so-
ciales y constituirá un reto para los proyectos de los empresarios territoriales de Carta-
go.

Por lo tanto, en este apartado se pretende mostrar que el pueblo de Pindaná de los 
Zerrillos fue una pieza fundamental para entender la configuración territorial que tenía 
la región de las cuencas medias de los ríos Otún y Consota desde el siglo XVIII, la cual 
sufrirá una ruptura gracias a los proyectos de poblamiento en la zona y la presencia del 
núcleo urbano que se transformará en Pereira. Se busca responder al interrogante: 
¿Qué tan relevante ha sido la población indígena en las dinámicas de poblamiento y 
urbanización que ejecutó la colonización antioqueña? 

La historiografía de la colonización antioqueña -incluso la más actualizada- ha 
tratado el tema indígena por separado al proceso de erección de poblaciones. Esto se 
debe al supuesto de que la colonización solamente empleó el factor humano prove-
niente de Antioquia y no los remanentes de población que quedaban en la zona. Si bien 
algunos lugares eran más inhóspitos como el caso de Morrogacho, donde surgió la 
ciudad de Manizales, otros tuvieron una presencia de pequeñas comunidades que eran 
el resultado de la organización del espacio que habían ejecutado los españoles durante 
la colonia. Este proceso lo describe integralmente Martha Herrera para algunas re-
giones de Colombia,  en el cual queda evidenciado que hacia finales del siglo XVIII el 162

grupo de libres y mestizos que constituían pequeñas poblaciones era el mayoritario. En 

 Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía e Historia de la Provincia del Quindío - Departamento del Cauca. 161

2ª Ed. Colección Clásicos Pereiranos Nº 6. Pereira: Instituto de Cultura de Pereira, Academia Pereirana 
de Historia  2003, p. 53

 Marta Herrera Angel. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras 162

del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Medellín: La Carreta, 2007. 
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este sentido, la crítica hacia la historiografía de la colonización antioqueña es que no 
toma en cuenta estos grupos que ya existían en el centro occidente colombiano sino 
que asume que esta región se “llena” con el excedente demográfico que estaba 
surgiendo en Antioquia. 

El investigador Antonio García Nossa anunció prematuramente, en 1937, esta 
condición en su trabajo sistemático para la Geografía Económica de Caldas. “Caldas 
es un horno donde se transforman, tratando de formar un tipo nuevo, los más diversos 
elementos étnicos: indio, blanco, negro, mestizo y mulato” . Este autor demuestra que 163

el factor étnico no era tan homogéneo como otros lo presentaban, y deja planteadas 
preguntas sobre la procedencia de los pobladores de estas tierras que eran diversos 
étnicamente y que se incluían en la masa de los primeros habitantes de los pueblos del 
oriente y centro sur del Viejo Caldas. 

Justamente es esta la mirada que se quiere presentar al expresar que los flujos de 
poblamiento son multicausales y pluridireccionales. Para entenderlos mejor es nece-
sario observar el proceso en una perspectiva de más larga duración revisando los an-
tecedentes coloniales. Por esta razón se presentó el caso de San Jorge de Cartago y 
ahora se expondrá el de Pindaná de los Zerrillos que, salvo los trabajos de Víctor Zulu-
aga, no cuenta con mucho más que se haya escrito.

Zuluaga  expone que los indígenas de Pindaná y el cacique Saguay, fueron en164 -
comendados al español Pedro Salazar de Santacruz en el siglo XVI. La encomienda 
reunió diferentes grupos de indígenas de la provincia quimbaya e incluso de la de Car-
rapa, y con ellos se inició el pueblo. En el mapa 5 que se citó anteriormente no se hace 
alusión a dicho encomendero, pero si a un camino que se dirige a “Pindaná”. Lo cierto 
es que fue la primera recomposición del espacio que se aplica al territorio quimbaya.  

Las investigaciones arqueológicas hasta la fecha continúan siendo insuficientes y 
los trabajos etnográficos tampoco son muy abundantes, entre ellos se continúan desta-

 Antonio García Nossa. Geografía económica de Caldas. 2ª ed. Bogotá: Banco de la República, 1978. 163

pp. 234-236. 

 Víctor Zuluaga. Crónicas de Cartago… p. 86.164
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cando el de Luis Duque Gómez y Juan Friede.  Por esta razón se debe acudir una 165

vez más a las crónicas para conocer los primeros tiempos de la provincia quimbaya. El 
cronista Cieza de León  describió a su paso por ella la abundancia que la caracteriz166 -
aba pues la define como una de las “más fértiles y abundantes del mundo; tan gruesa 
la tierra de los valles adonde no llegaba la arena, que se podía sembrar, con poco tra-
bajo, todo lo que se quisiera”. El cronista vio “papas, muchos frisoles, raíces de yuca y 
muchas de otras; unas frutas muy singulares a las que llamaban pepinos, cantidad de 
árboles de guayabas y de guabas y paltas, que eran a manera de peras; guanábanas, 
caimitos, piñas; en la espesura de los valles algarrobas algo largas y angostas pero no 
tan grandes como vainas de habas; también viñas y muchos y grandes higuerales”.167

Pueblos Mantas Aves
Yuca

(Almudes)

Maíz

(Fanegadas)

Frijoles

(Fanegadas)

Sal

(Arrobas)

Consota 60 60 2 5 1 2

Chinchiná 180 180 5 15 1 5

 Luis Duque Gómez, Juan Friede y Jaime Jaramillo Uribe. Historia de Pereira. 2ª Ed. Bucaramanga: 165

Club Rotario, 2004. Esta obra, que se escribió para conmemorar el primer centenario de la ciudad, cuen-
ta en su primer capítulo con el trabajo de Duque titulado “Los Quimbayas”. pp. 8-170 Y de Friede “Histo-
ria de la Antigua Ciudad de Cartago”. 179-1339. De este mismo autor también se encuentra Los quimba-
yas bajo la dominación española. Bogotá: Banco de la República, 1963. También se puede consultar la 
obra de Hermann Trimborn. Señorío y barbarie en el valle del Cauca. Estudio sobre la antigua civilización 
quimbaya y grupos afines en el oeste de Colombia. La primera edición de este trabajo fue publicada por 
el Concejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, 1949). La edición más reciente estuvo a car-
go de la Universidad del Valle (Cali, 2005) y cuenta con un amplio estudio previo sobre el autor y su obra.   

 Pedro Cieza de León. La crónica del Perú. 3 ed. Madrid: Rascar, 1985. Cieza describe todo lo que lo 166

maravilla, en el caso de la provincia de quimbaya se detiene en algunos detalles como la fauna y no ha-
bla de otros asuntos que considera muy “menudas”: “Como los cañaverales son tan espesos hay mu-
chas alimañas por entre ellos, y grandes leones, y también hay un animal que es como color pardo; la 
cabeza tiene como zorra; vi una vez una de estas, la cual tenía siete hijos que estaban junto a ella, y 
como sintió ruido abrió una bolsa que Natura le puso en la misma barriga y tomó con gran pereza los 
hijos, huyendo con mucha ligereza, de manera que yo me espanté de su presteza, siendo tan pequeña y 
correr con tanta carga, y que anduviere tanto. Llaman a este animal chucha. Hay unas culebras peque-
ñas de mucha ponzoña, y cantidad de venados, y algunos conejos y muchos guadaquinajes, que son 
poco mayores que liebres, y tienen buena carne y sabrosa para comer. Y otras muchas cosas que dejo 
de contar porque me parecen que son menudas” p. 141. 

 Pedro Cieza de León. La crónica… pp. 273 - 274.167
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TABLA 2: TRIBUTOS DE LOS PUEBLOS QUIMBAYAS. DATOS RECOGIDOS 
POR VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA, EL 
AUTOR NO INDICA LA FECHA. EN: ZULUAGA GÓMEZ, VÍCTOR. CRÓNICAS 
DE LA ANTIGUA PEREIRA. [S. N.] PEREIRA, 1998. P. 55.

Esta abundacia descrita por Cieza se verá reproducida en el pueblo de Pindaná 
por medio de la tributación que empezó a pagar. Desde luego que la cantidad de tribu-
tos se debe vincular al número de habitantes y a la existencia de ciertos recursos en 
cada pueblo. Esta condición se puede apreciar en la siguiente tabla que elaboró Víctor 
Zuluaga para mostrar de manera comparativa la tributación de los diferentes pueblos 
de indios de la región.

En un contexto de poco control por parte de las autoridades españolas se dio inicio 
al proceso de reconfiguración del territorio en la provincia quimbaya. En 1542 se vivió 
una rebelión indígena que se repetiría en 1577. Aspecto por el cual en 1559 se realizó 
el primer censo en la provincia que, según Juan Friede, demuestró una reducción del 
55% de la población que se organizaba en 34 caciques registrados.  Diana Bonett 168

explica que la falta de control se debió al poco establecimiento de población española 
en el Nuevo Reino durante estos años, pues muchos de ellos regresaban a la metrópoli 
un vez obtenían algún botín de conquista al tiempo que los indios se refugiaban en los 
montes. “Ello trajo como resultado más abusos, menos control y la debilidad del apara-
to colonial”.169

En una búsqueda por establecer control se llevaron a cabo las primeras visitas en 
el reino a partir de 1558. Las diferentes provincias se distribuyeron entre Tomás López, 
Diego de Villafañe y el licenciado Diego Angulo de Castejón quien, en 1568, le corre-

Pindaná 214 214 10 22 2 4

Pueblos Mantas Aves
Yuca

(Almudes)

Maíz

(Fanegadas)

Frijoles

(Fanegadas)

Sal

(Arrobas)

 Juan Friede. Los Quimbaya bajo la dominación española. 2ª ed., Bogotá: Carlos Valencia Editores, 168

1973, p. 107.

 Diana Bonnett Vélez. Entre el interés personal y el establecimiento colonial. Factores de la confronta169 -
ción y de conflicto en el nuevo Reino de Granada entre 1538 y 1570. En: Revista Historia Crítica, Ed Es-
pecial. Noviembre 2009. pp. 52 - 67
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pondió la provincia de quimbaya.  Es en su informe donde se muestra la relación de 170

los indígenas que había en cada pueblo, sin embargo solo se enumeran los indios trib-
utatrios así que no se cuentan ancianos, niños o niñas. No obstante las cifras dan una 
imagen de la dimensión de cada pueblo o agrupación de indios. Así se puede ver que 
en Chinchaná se censaron 171 indígenas tributarios; en Peón: 108; en Consotá: 56; en 
Pindaná: 183 y en Tarira: 169; lo cual demuestra que desde esta remota fecha Pindaná 
era el foco de población más numeroso, así como la importancia que tendrán algunos 
caciques de la región como lo fueron el mismo Pindaná, Chinchiná, Tacurumbí y Tarira.

La organización del territorio para la corona en este periodo se convirtió en todo un 
reto en buena parte porque los encomenderos con la intención de buscar más benefi-
cios movilizaron a la población indígena incumpliendo la legislación española que pro-
hibía sacar indios de sus tierras para emplearlos en servicios personales y trabajar en 
posesiones españolas. Excluyendo a los encomenderos, estas prácticas resultaron per-
judiciales para todos como lo demuestran los expedientes “inundados de solicitudes 
incumplidas y de una legislación imposible de aplicar. A la vez, la corona perdió el 
primer pulso frente a los arraigados poderes locales y el conflicto enfrentó a nativos con 
pobladores recién llegados y a autoridades entre sí (cabildos, audiencias, oidores, gob-
ernadores, administradores y mandos civiles y eclesiásticos)”.171

Debido a todas estas anomalías en la provincia de quimbaya salió de Popayán en 
1585 el visitador real Juan de la Tuesta Salazar con la firme intención de imponer orden 
por medio de la recomposición de los asentamientos y pueblos de indios. Los mismos 
encomenderos de Cartago habían enviado una solicitud para que se les permitieran 
reunir a varias encomiendas en una sola a razón del descenso de indios. Gracias a 
esta visita se tiene el testimonio de Tuesta Salazar que describe la provincia quimbaya 
como poco densa, donde los los pueblos de indios eran insignificantes ya que no esta-
ban concentrados ni organizados concéntricamente. Dice el informe:

“En la ciudad de Cartago, que es de la Gobernación de las Indias del Mar 
Océano, en 17 días del mes de octubre de 1585, el muy magnífico señor 
Juan de Tuesta Salazar, gobernador y Capitán General de esta Gober-

 Germán Colmenares. Historia Económica, y Social de Colombia I: 1537-1719. Tomo I; Bogotá: Edito170 -
rial La Carreta, 1978. p, 84.

 Diana Bonnett Vélez. Entre el interés personal y el establecimiento colonial… p. 59.171
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nación de Popayán y sus provincias por su Majestad...En cumplimiento 
de lo que por su Majestad mandado por su Real Cédula sobre la 
población y reducción de los naturales de esta provincia de Cartago, dis-
persos y apartados y fuera de congregación y de todo uso de razón y 
ayuntamiento y policía en cuarenta y cinco años que se ha se pobló esta 
ciudad y provincia, a cuya causa no son doctrinados ni industriados en las 
cosas de nuestra santa fe católica, religión cristiana y vida política, vivien-
do como viven de presente en mucha ignorancia de su bien y en su 
soledad de arcabucos, montes y valles ocultos cada uno solitario y de por 
sí en donde muchos lugares y asientos casi es imposible hallarlos los es-
pañoles por la aspereza de la tierra y aspereza de montaña, por la 
soledad en que están, viven, usan de muchos ritos, abusos y yerbas, cer-
emonias y borracheras en gran daño de su salud espiritual y temporal”.172

Como consecuencia de la visita del gobernador Tuesta, se recompuso el territorio 
quimbaya intentando concentrar a los indios que estaban desperdigados para facilitar 
no solo el proceso de evangelización sino la práctica de la encomienda. “Las quejas de 
los encomenderos por los costos de la evangelización y los reclamos de los sacerdotes 
por las distancias que existían entre unos y otros asentamientos, fueron solucionadas 
en parte, con la creación de dichos pueblos de indios”.  173

Los pueblos creados por Tuesta Salazar fueron: 
1. Loma de Salinas: los pobladores serían los grupos Pion, Ocare, Orovi, Indios 

salineros, Consotá, Conche, Mato, Permasi y Andio. 
2. Llano de Via: Pindaná, Yaguacabeza, Via, Yoruma, Zazapa, Tanambí y Peromboso. 
3. Có: Indios de Co, Tagoambi, Pomarca, Tacarigua, Zatama y Zuitama. 
4. Utapa: Tataquí, Utapa, Zazacuabi, Turgunda, Pampama y Cágamo. 
5. Tarira: Tarira, Combati, Guaname, Pchiana, Calima, Yagoyago, Bao y Chinchiná. 

 Juan Friede. Aportación documental al estudio de la demografía precolombina: Los Quimbayas. En: 172

Revista Colombiana de Antropología Vol. 11, Bogotá, 1962. Por su parte Víctor Zuluaga añade que: “Una 
de las quejas más frecuentes que hacían los indígenas a los españoles era el hecho de tener que enviar 
a sus hijos a la doctrina, hecho que era interpretado por los naturales como una actividad inoficiosa que 
luego se traducía en la pérdida de sus hijos e hijas; pues cuando crecían querían estar en el pueblo con 
los españoles, haciendo parte de su servicio doméstico”. En: Historia extensa… p. 29.

 Zuluaga. Historia extensa… p. 30173
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6. Quindío: quedarían sin ser anexados a los existentes y vivirían junto a una especie 
de ciudad-fortaleza creada por su encomendero, el Capitán Pedro Sánchez 
Castillo.

En 1627 se produjo la siguiente visita a la provincia quimbaya, en esa ocasión a 
cargo del Oidor Lesmes de Espinosa y Saravia quien al realizar el censo de la 
población indígena encontró que se componía de 498 personas más 127 fugitivos. 
Según Víctor Zuluaga si se comparan los censos de 1585 con los de 1627, se tendría 
un descenso de la población de un 86%, lo cual demuestra la tendencia a la progresiva 
disminución de indios. 

Además de revisar los títulos de los encomenderos de Cartago, para anularlos o 
ratificarlos, el visitador Lesmes acogió una propuesta del franciscano fray Alonso de 
Sánchez Hellín que buscaba reducir en un solo pueblo a los indios dispersos que 
quedaban en la provincia.  La razón era que así se facilitaría la evangelización, pero 174

hay que tomar en cuenta que esta medida también facilitaría el cobro efectivo del tribu-
to en un territorio que ya presentaba síntomas de miseria y despoblamiento.

La medida que tomó Lesmes fue muy importante para la caracterízación pobla-
cional que tomaría la provincia. Con ella se materializaría el antiguo anhelo hispánico 
de un mundo simbólico divido en dos orbes, pueblos de indios y ciudades de blancos. 
Los españoles encomenderos de Cartago estuvieron de acuerdo con reducir a los in-
dios en un único pueblo, el dilema fue la elección del lugar donde quedaría ubicado. 
Este aspecto tendrá relevancia en la medida en que se vincula a las transformaciones 
económicas que vivió Cartago resultado de la caída en la producción aurífera que coin-
cide con el comentado descenso de indígenas.

Jaime Jaramillo Uribe dejó muy claro que este periodo se caracterizó por la intro-
ducción de la mano de obra esclava traída del África y el descubrimiento de las minas 
del Chocó que cambiaron inevitablemente el rol que tendrían ciudades de frontera 
como Cartago (Ver gráfica 1).  Es por esta razón -como ya se mostró en apartado an175 -
terior-, que se irán desplazando paulatinamente los vecinos de Cartago hacia “Las Sa-

 Friede. Aportación documental…p. 36174

 Jaime Jaramillo. “La economía del virreinato (1740-1810)”, En: José Antonio Ocampo (comp.), Histo175 -
ria económica de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, Fedesarrollo, 1994. También en: Germán Colmena-
res. Cali. Terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1997.
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banas” del río La Vieja donde instalaron estancias de producción agrícola y ganadera 
para el abastecimiento de las nuevas minas.

GRÁFICA 1: PRODUCCIÓN AURÍFERA (EN MILES DE PESOS PLATA). 
TOMADO DE: JAIME JARAMILLO “LA ECONOMÍA DEL VIRREINATO 
(1740-1810)”, EN: JOSÉ ANTONIO OCAMPO (COMP.), HISTORIA ECONÓMICA 
DE COLOMBIA. BOGOTÁ: TERCER MUNDO, FEDESARROLLO, 1994.
 

El cambio de la producción repercutió en el ordenamiento del espacio. Como se vio 
en el mapa 4, el repliegue de las ciudades que aparecieron en el periodo de conquista 
coincidió con el segundo ciclo del oro, por esta razón ya no se elegirán sitios como el 
de “Bao” ubicado al norte del actual Chichiná para hacer la reducción de indios como 
se había propuesto, sino que se debatirá entre “Caraya” (cerca del actual Dosque-
bradas) y “La Loma del Pión” (al este de la actual Pereira).

Finalmente en el mes de abril de 1627, el Oidor Lesmes ordenó trasladar a todos 
los indios a “Pión”, sitio que era más conveniente por su cercanía a Cartago.  Así narra 
Juan Friede el proceso mediante el cual se erigió el pueblo que tomó por nombre 
“Nuestra señora de Las Nieves”: 

“El 26 de abril se reúnen varios indígenas provistos de hachas, machetes 
y otras herramientas y en compañía de sus encomenderos, del teniente 
de gobernador y el alguacil menor, Sebastián García, experto en tierras y 
montes, se trasladaron al sitio señalado. Allí, en los “llanos de Las Sali-
nas”, que tienen enfrente el cerro de Peón, mirando el nacimiento del sol 
(Oriente), eligen de común acuerdo el sitio preciso para erigir el pueblo, 
bañado por dos quebradas de agua dulce: Egoyá, por el lado de Cartago, 
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y Begayá, hacia la montaña; y comienzan por derribar los árboles y rozar 
los rastrojos. Según se dejó constancia en el acta levantada en esta 
ocasión, hacia la cordillera se extendía un territorio despoblado de veinte 
leguas de extensión hacia Bulira, “que solían ser tierras que poseían los 
indios de guerra de nación pijaos”, el cual ofrecía posibilidades de expan-
sión. Asimismo, se consigna la riqueza del río Consotá en peces: capitán, 
negro y sabaletas, que constituirían un buen complemento para la ali-
mentación… A los pocos días se habían construido un total de 24 bohíos 
y la iglesia. Colgadas las campanas, a la puesta del sol principiaron a 
rezar el Ave María …Y se hincaron de rodillas todos los indios e indias, 
adorando la Cruz que está puesta al frente de dicha iglesia...a la 
población se le dio el nombre de Nuestra Señora de Las Nieves”.  176

Víctor Zuluaga expresa que este periodo que se abre con Nuestra Señora de Las 
Nieves supone una “pausa en la existencia” de Pindaná de los Cerrillos que reapare-
cerá en 1660. Como se dijo esto se debió a que la reducción suponía el traslado de to-
dos los indios a un solo lugar. 

Como parte del nuevo orden que impuso Lesmes de Espinosa, se expidió un 
reglamento para establecer las obligaciones entre indios y encomenderos, así como el 
de estas comunidades con el gobierno y el cura doctrinero. Además se establecieron 
los terrenos que serían para cada indio y otro para la comunidad, prohibiendo expre-
samente que los españoles introdujeran en ellos ganados o sembradíos. Esta prohibi-
ción también se extendió a los esclavos.

Lesmes siguió su trayecto hacia la ciudad de Anserma donde recibió quejas de los 
vecinos porque el traslado de los indios de Chinchiná los dejaba sin cargueros para 
transportar las mercancías hasta Antioquia. A su regreso a Cartago, en camino para 
Santafé, los indígenas de Nuestra Señora de las Nieves le denunciaron las hostilidades 
de las que eran víctimas por parte de los encomenderos pues los estaban presionando 
para que abandonaran el pueblo porque no les convenía tener que concertar y pagar-
les salario para poder continuar recibiendo de ellos los servicios personales. 

El cacique de Co elevó una solicitud, aparentemente influenciada por los en-
comenderos, en la que pedía a la Real Audiencia de Santafé disolver el pueblo de in-

 Friede. Los Quimbayas… p.232.176
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dios en razón a “las dificultades que presentaba el nuevo sitio”. Antes de tomar una de-
cisión el alto tribunal ordenó una investigación que arrojó como resultado que los indios 
estaban contentos en el pueblo y por ende ratificó las medidas que había tomado el 
oidor Lesmes de Espinosa.177

Sin embargo, en menos de cuarenta años, reapareció la idea del repoblamiento de 
Pindaná de los Cerrillos a razón de la casi extinción de Nuestra Señora de las Nieves. 
Es evidente, que por encima de las leyes de la lejana Audiencia y de los proyectos del 
oidor, prevalecieron los intereses de los encomenderos que condujeron al abandono 
del pueblo y a la casi desaparición de los indios, ya no como resultado de enfer-
medades y de enfrentamientos como ocurrió durante el periodo de conquista, sino por 
el proceso de yanaconaje que derivó en el mestizaje,  verificado en el aumento cen178 -
sual de la población de “libres de todos los colores” y un decremento en la población 
indígena.179

Es así como en el año de 1660 reapareció Pindaná. Los indios que quedaban 
volvieron a ocupar de hecho el sitio donde estuvieron establecidos hasta 1627. Sin em-
bargo, durante el tiempo que estuvo deshabitado, la señora Gertrudis López de la 
Peña, vecina de Cartago, había rematado gran porción de las tierras del pueblo que 
fuera Pindaná de los Cerrillos, usando como argumento el que estas tierras habían sido 
abandonadas por los indios. Cuando se dio el regreso de los indios se inició el pleito 
correspondiente ya que la señora López consideraba injusto que éstos luego del aban-
dono de las tierras pretendieran volver a ocuparlas. Así se infiere del siguiente docu-
mento de 1717.

“Señores oficiales de las Reales Cajas de la ciudad de Popayán. 

Por el año pasado de setecientos cuarenta y seis, se sirvió conferirme 
comisión el señor Sargento don José Carreño que fue de esto gobierno, 
para que tuviese conocimiento del pleito en que controvertía Doña 
Gertrudis de la Peña, vecina de Cartago, con los indios de los Zerrillos de 
aquella jurisdicción, y desde aquel entonces fue tan prolijo y molesto di-

 Friede. Los Quimbayas…177

 Diana Childress. Who's who in Inca society. Calliope, 2000. p. 10.178

 M. Herrera. Ordenar para controlar…179
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cho pleito que no se pudo finalizar hasta fines del año cuarenta y nueve y 
así por parte de las dichas como de otros individuos que decían ser in-
teresados en las tierras de dichos indios, han estado insistiendo en solici-
tar recursos en la Real Audiencia de Santafé, ni he podido cumplir con el 
ordenamiento que se contiene en dicha comisión que es el concluso y fi-
nalizado dicho pleito, remita a la Real Caja, Contaduría Real Ejecutorial, 
que ganaron dichos indios y demás actos que en su virtud se obraron los 
que constan de 29 fojas. 

Fdo. Pedro Tomás Flórez. 180

Según el censo de 1717, los habitantes de Pindaná de los Cerrillos llegaban al 
número de 42 en total.  En aquella ocasión el Protector de naturales actuó de manera 181

efectiva, obteniendo una Real Provisión en donde se les reconocía a los indios nueva-
mente la propiedad de los terrenos. Como queda claro en el siguiente documento.

Don Felipe por la Gracia de Dios, rey de Castilla y de León, y Aragón y las 
dos Sicilias, de Jerusalem, de Canarias... sabed que en mi Cancillería 
Real del Nuevo Reino de Granada, que reside mi corte y ciudad de 
Santafé, se ha seguido un pleito y causa entre partes de ellas; una, el 
doctor José Antonio Peñalver, mi Fiscal Protector por los indios de Pin-
daná de Zerrillos, jurisdicción de la ciudad de Cartago, con las partes de 
don Ignacio Velásquez, vecino de la ciudad de Cartago y doña Gertrudis 
López de la Peña, sobre las tierras pertenecientes al resguardo de dichos 
indios que dice la parte del dicho don Ignacio, haberlas comprado de 
doña Gertrudis López de la Peña, en que se halla que por diciembre del 
año 742, el expresado mi Fiscal Protector, pidió se librase mi Real Pro-
visión para que dichos indios fuesen mantenidos y amparados en sus tier-
ras, mandándole a don Ignacio Velásquez desocupar las que tuviese em-
barazadas y se hallen en los autos seguidos sobre este asunto”.182

 Archivo Central del Cauca [ACC]. Censos, cg. Signatura 2858, año 1717.180

 ACC. Censos, cg. Signatura 2858, año 1717.181

. ACC. C- J I, 4 v, signatura 4411. Año de 1746182
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Según esta providencia real, quedaba claro que el pleito lo habían ganado los in-
dios, pero aparentemente el fallo solo se dio a conocer en 1746. Para este año, por un 
nuevo pleito por tierras salió nuevamente a la luz para recordar los límites que habían 
quedado definidos de la siguiente manera: 

“Desde el sitio que llaman La Angostura, corriendo el camino Real para la 
ciudad de Cartago, hasta una cañada donde están tres piedras grandes 
que coge el camino que llaman de las Oyas, potrero antiguo para el cerro 
de la Vieja, y por la otra parte cogiendo en derecera hacia Miguel 
Sánchez y en lo ancho desde el río de Consotá hasta el camino Real que 
iba a Cartago el Viejo, para el sitio del Tablazo que linda con las tierras 
del dicho de la Parra, y por lo que... a la montaña, se les dio con esplen-
didez todas las que quisiesen cultivar sin señalamiento por ser las que 
necesitan para sus roserías y labranzas y habiéndoles preguntado a Mar-
cos Sasama y a los demás indios en presencia de su Corregidor que si 
estaban contentos, y el dicho Marcos y los demás dijeron que estaban 
muy gustosos a gusto... cogí por la mano a dicho Marcos Sasama y en 
señal de posesión lo pasé por dichas tierras y cogió unas ramas y se 
revolcó con ellas e hizo otros actos de posesión... 

Francisco de Medina, Francisco Solano. 
Indios, Juan Pioquinto, Pedro Paz”.  183

El pleito que se había iniciado en 1743 se dio entre los indios de Pindaná y don 
Carlos Andrade, hacendado vecino de Cartago, quien a juicio de los indios invadió las 
tierras que eran de resguardo. Como se vio, aparentemente la sentencia favorecía a 
los indígenas pues reconocía como un hecho dicha ocupación y compensaba a los in-
dios con nuevas tierras. No obstante, quien resultaba más favorecido era el hacenda-
do, pues se quedaba con tierras que ya estaban “abiertas”, mientras que a los indios se 
les adjudicaban en sitios boscosos y de montaña.184

Según Juan Friede, ésta práctica fue muy común y obedeció a una necesidad de ir 
incorporando tierras que estaban en manos de los indígenas para la explotación agrí-

 ACC. C- J I, 4 v, signatura 4211. Año de 1746.183

 Juan Friede. Historia de Cartago. En: Luis Duque G. (et al) Historia de Pereira… p. 254.184
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cola, con la consecuencia de ir desplazado paulatinamente a los indios a otras zonas 
de más difícil acceso o bien a otras actividades. 

El siglo XVIII para los indios de Pindaná fue un periodo de litigios legales por las 
tierras. Aparentemente no encontraban acomodo en los terrenos asignados pues los 
pleitos se prolongaron hasta el siglo XIX con el inicio del proceso de independencia. En 
1809, el alcalde de Cartago José A. Mazuera, decidió comprar los predios que estaban 
en disputa, y valiéndose de sus influencias logró deslindar definitivamente las que 
pertenecían a los indígenas. Fue entonces cuando el cacique de Pindaná renunció a 
continuar con el pleito afirmando que sus ocupaciones no le permitían asistir a las nu-
merosas citaciones que se debían surtir en el proceso de demanda.

Según Víctor Zuluaga, ésta también fue una estrategia que permitió a los hacen-
dados ir segregando a los indígenas y apoderándose de sus tierras, pues los trámites 
burocráticos propios del aparato jurídico cansaban y no eran comprendidos por los in-
dígenas de tal manera que preferían desistir sus demandas. Sumado a esto, hay que 
decir que entrado el siglo XIX fue llegando paulatinamente la colonización de 
campesinos pobres de Antioquia que también ocuparon tierras de resguardo y se 
fueron mezclando y confundiendo con los indios y los demás habitantes de la región.

Otro factor que aportó al despoblamiento de Pindaná fueron las levas que se lle-
garon con la crisis de monarquía española y las sucesivas guerras del periodo de inde-
pendencia. Hubo denuncias en las que ambos bandos implicados en la guerra reclu-
taron indígenas a la fuerza.  Por otro lado también son conocidos los hechos en que 185

desertores de la guerra usaron las tierras de los indios como refugio y terminaron mez-
clándose entre la población nativa. 

Como se ha visto hasta este punto, la población indígena fue menguando pero 
cumplió un papel vital en la organización del espacio donde se iniciará el poblamiento 
de Pereira en el siglo XIX. La ubicación del pueblo inicialmente en el Alto del Pión y 
luego en los Cerrillos creó rastrojos, rastros de las trochas, caminos y descampados 
que ocuparon los campesinos antioqueños. Sus propios hijos se hicieron campesinos y 
se mezclaron con aquellos que llegaban de otras regiones creando al grupo de 
pobladores que nutrió el poblamiento de Pereira. Como se dejaba expresado en la in-
troducción de esta investigación este factor es fundamental ya que le otorga al proyecto 

 Víctor Zuluaga. Crónicas de la Antigua Pereira. [s. n.] Pereira, 1998. p. 59185
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urbano de Pereira una característica que no tuvieron los otros casos urbanos producto 
de la colonización antioqueña, vinculándolo a una historia de fronteras construidas du-
rante la colonia y a las dinámicas de poblamiento de la larga duración. 

En un documento de 1820 aportado por Zuluaga se puede apreciar ese flujo de-
mográfico que posiciona a Pindaná no solo como refugio de campesinos mestizos y de 
diversas castas, sino de indígenas de otras procedencias como Supía, Quinchía, 
Guática y La Montaña que impulsados por la misma presión demográfica de colonos 
buscadores de oro y tierras, y de hacendados ganaderos, se movilizaron a las zonas 
de resguardo para ampararse en su régimen.

Nombre Patria Estado Edad Oficio

CASA DE Nicolás de la 
Cruz 

Zupía Casado 29 años Labrador

Anacleta Batero Guática Casada 29 años

Ramón de la Cruz Zerrillos Soltero 6 años

María Josefa Zerrillos Soltera 4 años

María Úrsula Zerrillos Soltera 1 mes

Simona de la Cruz Zupía Casada 24 años

CASA DE Tabimba Zupía Casado 34 años Labrador

María encarn. Hernández Zerrillos Casada 30 años

Norberto Hernández Zerrillos Soltero 18 años Labrador

Tomás Hernández Zerrillos Soltero 14 años Labrador

CASA DE Bautista Yara Zerrillos Viudo 30 años Labrador

CASA DE Manuel Milques Zerrillos Casado 26 años Labrador

Antonia Yara Zerrillos Casada 24 años

María Marcelina Zerrillos Soltera 3 años

María Francisca Zerrillos Soltera 4 días

CASA DE José Milques Zerrillos Casado 24 años Labrador

Cirila Albón Zerrillos Casado 22 años

Juan María Milques Zerrillos Soltero 2 años

Manuel María Milques Zerrillos Soltero 4 meses
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CASA DE Manuel Utima Zerrillos Viudo 28 años Labrador

José Bernardino Zerrillos Soltero 14 meses

Lauriana Utima Zerrillos Soltera 16 meses

María Manuela Utima Zerrillos Soltera 16 meses

CASA DE Jerónimo Utima Guática Casado 40 años Labrador

María Marina Batero Guática Casada 30 años

José María Batero Zerrillos Soltero 3 años

Ana María Batero Zerrillos Soltera 4 meses

CASA DE Pedro Batero Guática Casado 28 años Labrador

Jacoba Ladino Montaña Casada 22 años

María Mariana Batero Zerrillos Soltera 7 meses
CASA DE Fructuoso 

Ladino
Montaña Casado 32 años Labrador

María Josefa Cónguita Quinchía Casada 28 años

Alejandro Ladino Quinchía Soltero 10 años

Basilio Quinchía Soltero 7 años

María de Jesús Quinchía Soltera 1 año

María Benita Chiquión Quinchía Soltera 14 años

Antonio Ladino Montaña Viudo 28 años Labrador
CASA DE Margar 

Sarmiento
Zerrillos Viuda 50 años

Juan Milquer Zerrillos Soltero 24 años

María Catalina Zerrillos Soltera 7 años

José Silverio Zerrillos Soltero 3 años

María Simona Zerrillos Soltera 6 meses

Juno Hernández Zerrillos Soltero 22 años Labrador

CASA DE Lorenza Utima Zerrillos Viuda 25 años Labradora

José Esteban Zerrillos Soltero 8 años

José María Zerrillos Soltero 4 años

Nombre Patria Estado Edad Oficio

 103



TABLA 3: CENSO DE PINDANÁ DE LOS CERRILLOS DE 1820. DATOS 
RECOGIDOS POR VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ EN EL ARCHIVO CENTRAL 
DEL CAUCA, EL AUTOR NO INDICA LA FECHA. EN: ZULUAGA GÓMEZ, VÍC-
TOR. CRÓNICAS DE LA ANTIGUA PEREIRA. [S. N.] PEREIRA, 1998. PP. 61-63.

Es de notar que aparecen 54 registros de indios, lo cual supondrá un incremento si 
se compara con los censos anteriores y se toma en cuenta que solo se registraron las 
“cabezas de familia”, como se insinúa al mencionar la palabra “casa de”, en el listado. 
Según otra fuente, La Geografía del Quindío de Heliodoro Peña, a mediados del siglo 
XIX existía en el sitio de los Cerrillos 300 indios aproximadamente.  Lo que demues186 -
tra que fue posible un incremento significativo de la población de indios.

Las recomposiciones que se dieron a mediados del siglo XIX como resultado de la 
puesta en marcha del proyecto del Estado Nacional apuntando a la disolución de Pin-
daná bajo la construcción de un nuevo núcleo urbano, que se estaba proyectando para 
dar nacimiento al federalismo, llegó con la ley de 15 de junio de 1857 para crear al Es-
tado Soberano del Cauca.  Así se promulgó la ordenanza Nº 21 del 14 de octubre de 187

1854 que disponía que:

“El Distrito conocido con el nombre de ‘Cerrito’ se llamará en adelante 
‘Guzmán’; y la aldea denominada ‘Cerrillos’, en el circuito de Cartago, se 
denominará en lo sucesivo, ‘Aldea de la Paz’.

José María Zerrillos Soltero 16 años

Atanasia Benavides Zerrillos Soltera 16 años
CASA DE Josefa 

Sarmiento Zerrillos Soltera 40 años Labradora

Petrona Sarmiento Zerrillos Soltera 20 años

CASA DE María B. Pérez Zerrillos Viuda 50 años

CASA DE Ma. Guapacha Montaña Viuda 40 años Labradora

Juana María Ladino Zerrillos Soltera 19 años Labradora

Nombre Patria Estado Edad Oficio

 Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía e Historia de la Provincia del Quindío - Departamento del Cauca -. 186

2ª Ed. Colección Clásicos Pereiranos Nº 6. Pereira: Instituto de Cultura de Pereira, Academia Pereirana 
de Historia  2003, p. 57.

 «Ley del 15 de junio de 1857 que erige en estados diversas porciones de la República». [En línea: 187

Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Consultado 20/11/2011].
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Dado en Buga, a 13 de octubre de 1854, 

Francisco Paláu, Presidente”.188

Es interesante que para esta fecha se nombra el lugar de Pindaná con la categoría 
de “Distrito”. Es de suponer que debió haber sido erigido a Distrito Parroquial en algún 
momento pero no se dispone de más información. De igual manera resulta interesante 
que el documento esté suscrito por Francisco Paláu quien fue comisionado para redac-
tar un informe sobre los acontecimientos del golpe de Estado de 1854 en la provincia y 
el correspondiente retorno al orden constitucional.  La familia Paláu tendría gran in189 -
fluencia en la región vallecaucana y su rama cartagüeña influirá en la construcción de 
las redes políticas clientelares del caudillo Tomás Cipriano de Mosquera.

Como se venía diciendo, el cambio de nombre de Pindaná en 1854 a aldea “La 
Paz” sugiere la transición de un mecanismo de construcción del territorio de origen 
colonial, a uno republicano y propio del proyecto de Estado Nacional que en la práctica 
implicó que los indigenas iniciaran un proceso de hibridación y aceptaran otros relatos 
históricos para sustentar su origen como el que engendró a la población de Pereira. Es 
difícil demostrarlo por la falta de información pero se sugiere que estos indios del an-
tiguo poblado de Pindaná de los Zerrillos, antiguos herederos de los nativos quimbaya, 
serán en buena medida los primeros habitantes del proyecto urbano que se convertirá 
en Pereira.

En 1876 el cabildo de Cartago declaró de su propiedad las tierras del resguardo  
de Pindaná “por extinción de los naturales quienes reducidos a un número insignifi-
cante no pudieron formar ni el medio cabildo que según la ley requería para que fuesen 
poseedores”.  Tiene mucho sentido esto último, lo cual corrobora la idea sobre la 190

lenta desaparición de los indígenas por la vía de la asimilación con mestizos 
campesinos.

Este tránsito de pueblo de indios a aldea de campesinos queda presentado en el 
libro de Heliodoro Peña Piñeiro de 1898, el cual tiene validez porque recoge informa-

 Zuluaga. Crónicas de la Antigua Pereira. … p. 61.188

 Francisco Paláu. Resumen histórico de los hechos históricos y recomendables que se han ejecutado 189

en esta provincia desde las elecciones populares de 1853 hasta el 4 de diciembre de 1854. Cali, Impren-
ta Velasco, 1855.

 Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía e Historia… p.57.190
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ción geográfica e histórica de las poblaciones que tuvo a la vista sobre la región que 
define como “el Quindío”. Respecto a la aldea de la Paz expresa lo siguiente:

“Posee el caserío algunas haciendas con extensos potreros de pasto arti-
ficial, considerable número de ganado vacuno, abundantes sementeras, y 
produce caña de azúcar, cacao, plátano y legumbres. 

Hay carnicería donde se degüellan mensualmente diez reses.

El pueblito está sobre una bella cuchilla, hace parte de la altiplanicie, y 
está bañado a poca distancia por el río Otún y por el arroyo de Consota. 

La existencia de la población cabecera, conocida con el nombre de “Los 
Cerritos” data de la fundación de Cartago. “Pindaná de los Cerritos” era 
su antiguo nombre, y se componía todo de indígenas de la gran tribu que 
se encontraron los conquistadores. 

No se tiene noticia del año que se construyó la primera iglesia, pero se 
cree generalmente que data también de la misma época, pues el cura de 
la ciudad, aún teniendo que atravesar más de cuatro leguas por horrible 
camino de montaña, iba con frecuencia a decir misa y a administrar los 
sacramentos

[...] El resto del Caserío está formado por un callejón bien poblado, lleno 
de ventas, de labranzas y muchos potreros de pastos artificiales, lo cual 
ha hecho que esta parte del camino de Antioquia hasta la población de 
Pereira, sea muy pintoresca y cómoda”.191

Aunque se hace mención a Pereira en el último párrafo es posible que ésta y la 
propia Cartago hayan terminado absorbiendo a los habitantes de esta aldea que en la 
descripción aparece tan próspera. 

Según como consta en la escritura pública otorgada por el procurador y aceptada 
por el entonces Delegado de Instrucción, a finales del siglo XIX el Distrito cedió a la In-
strucción Primaria, las tierras que habían sido de propiedad del resguardo.  Posterior 192

a ello, una de las últimas noticias que se tienen sobre la existencia del pueblo de Pin-

 Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía e Historia…p. 57.191

 Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía e Historia… p. 53.192
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daná, fue hecha por el viajero francés Serret en 1912 al expresar a su paso por Carta-
go que:

 “En fin, tras haber atravesado una pequeña pero pintoresca aldea cuyo 
nombre he olvidado (se refería a Pindaná o la La Paz), bordeando casi 
durante una hora plantaciones de caña de azúcar y de maíz, divisamos 
las primeras casas de Pereira, la cuáles en su mayoría estanquillos, pero 
que en vez de aguardiente, anís o chicha, ofrecían al viajero toda clase 
de comidas y golosinas, queso, dulces, pan, bizcochos, etc”.193

MAPA 6: MAPA O PLANO QUE COMPRENDE DESDE CARTAGO HASTA 
EL PÁRAMO.  ESTE MAPA DEL SIGLO XVIII MUESTRA CÓMO EL 
PUEBLO DE INDIOS DE PINADA SEÑALADO CON EL NUMERAL 5, FUE 
UNA ETAPA DEL CAMINO DEL QUINDÍO (SEÑALADO CON UNA LÍNEA 
ROJA) Y EN ESE ORDEN DE IDEAS UN LUGAR POBLADO Y DE ACTIVO 
PASO DE VIAJEROS QUE LE OTORGA UNA NATURALEZA IMPORTANTE 

 Félix Serret. Viaje por Colombia: 1911 - 1912. Bogotá: Banco de la República, 1994. p. 107193
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EN CUANTO A LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. DE IGUAL MANERA ES 
UN EJEMPLO DE LA ESPLOTACIÓN GANADERA QUE SE ESTABA HA-
CIENDO EN LA REGIÓN Y DEL CAMBIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE 
SE HABÍA DADO EN LA CIUDAD PARA ESTA ÉPOCA. (AGN. MAPOTECA, 
6).

c) El palenque de Egoyá

No sería posible presentar el proceso de poblamiento de la cuencas medias de los 
ríos Otún y Consota, sin antes hacer mención al aporte de las comunidades descendi-
entes de esclavos africanos. Un breve e interesante episodio ilustra muy bien el proce-
so de la participación de estos negros que al igual que los indios de Pindaná, se termi-
naron fusionando con los demás pobladores de Pereira. Se trató del caso de ocupación 
de las tierras aledañas a la quebrada de Egoyá en el siglo XVIII por parte de un grupo 
de esclavos fugados de las haciendas del valle del Cauca que se conoce como el 
“palenque de Egoyá”.

El Palenque, y en general los movimientos de población negra, han tenido varios 
antecedentes en el concierto de la región del centro occidente colombiano. Uno de el-
los es el que se desarrolló en el “Hato de Lemos”, actual municipio de La Unión, en 
Toro y Anacaro, éste último ubicado en las riberas del río Cauca cerca a Cartago.

El Hato de Lemos fue un asentamiento de "pardos" libres que recuperaron una ha-
cienda abandonada en el siglo XVII (el Hato de Lemos), restauraron la capilla y pi-
dieron a las autoridades (de Buga) que los dejaran vivir ahí a cambio de pagar im-
puestos en especie y mantener en buenas condiciones el camino al chocó por Nóvita. 
En 1781, estalló en el Hato de Lemos una revuelta similar a la de los comuneros del 
Socorro porque se oponían a los estancos de tabaco y aguardiente, y a las medidas de 
control que había tomado el gobierno español sobre la producción de caña de azúcar. 
Desde allí se operó una rebelión que logró tomarse por la fuerza las ciudades de 
Cartago, Toro y Anserma. 

La respuesta por parte de las autoridades españolas fue reprimir a la fuerza la 
movilización con la finalidad de disolverla. Desde Popayán fueron despachados refuer-
zos en hombres y armas a Cartago desde donde se coordinaron los enfrentamientos. 
En 1794 se selló la paz y el perdón a los levantados, lo que permite pensar que el con-
flicto duró varios años y fue profundo.

También se debe hacer mención de la rochela de “Sopinga”, ubicada en el sitio que 
hoy ocupa el municipio de “La Virgina”, el cual tuvo su origen en este asentamiento 
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afrodescendiente. El documento sobre Sopinga más antiguo que se conoce hasta aho-
ra es de 1830, en el que la parroquia de Anserma Viejo reclamaba los diezmos de 
Sopinga que se había “atribuido la de Anserma Nuevo”. En él queda evidenciado que 
Sopinga se había empezado a poblar desde “antes de la revolución” (la de indepen-
dencia), y que como resultado de las guerras, llegaron a ella más pobladores. Eduardo 
Patiño cita un interesante documento de 1936 en el que unos alguaciles de estancos 
de tabaco destruyeron los caneyes de la "tan mentada y tan temida Sopinga”, y cuenta 
que pese a la fama de ser peligrosos maleantes los sopingos, resultaron muy cobardes 
pues huyeron las dos o tres veces que los alguaciles llegaron allá.194

Todas estas movilizaciones tienen una raíz en las férreas medidas que se les 
aplicaban a la población negra en el valle del Cauca. Vale la pena citar un documento 
de mediados del siglo XVIII para conocer sus implicaciones en la ciudad de Cartago:

“Que los mulatos y negros respecto a que en la ciudad no tienen que 
hacer con dichos machetes y otros fierros de corte y punta, no lo carguen, 
pena de 100 azotes y perdición de dichas armas; y si sus amos consien-
ten que las traigan, siendo sujetos al Fuero Real, justificada la tolerancia 
se le sacará 25 patacones de multa, los que se aplican en la forma ordi-
naria; y así mismo todos los esclavos que después de las ocho fueren 
hallados en las calles (justificando no ser orden de sus amos alguna dili-
gencia), se les darán, por cada vez, 100 azotes, y presos se entregarán a 
sus amos. Que ninguna persona tenga trato ni contrato con esclavos; y 
por la segunda, además de lo referido, 15 patacones de multa aplicados 
en la dicha forma y 30 días de cárcel; y así mismo ningún pulpero ni otra 
persona vendan a dichos esclavos aguardiente sin licencia de sus amos, 
pena de ser castigados arbitrariamente por el perjuicio que se hace a la 
República. Que ninguna persona admita en su casa esclavos, ni lo es-
conda ni oculte, pena de pagar los jornales a su amo, 4 patacones de 
multa aplicados de por mitad para la cámara de su Majestad y obra de la 
cárcel. Que las garitas de trucos no se abran en días de fiesta ni de traba-

 Eduardo Patiño. Transformaciones del Referente Local… p. 54194
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jo hasta no ser pasada la misa mayor de la iglesia Parroquial ni se con-
sientan en ellas negros esclavos”.195

Pues bien, antecedentes como el Hato de Lemos, y condiciones como las descritas 
anteriormente, hacen parte de las motivaciones que impulsaron a Prudencio, esclavo 
traído de Cúcuta  y de propiedad del cartagüeño Mariano Matute, a elaborar un plan 
para reunir a otros 27 esclavos en la hacienda “La Isla” el 18 de agosto de 1781 para 
planear su fuga. Prudencio tenía 28 años de edad, estaba casado con mujer llamada 
Martina, con quien tenía un hijo de nombre Marcos y tenía ciertos privilegios pues se 
desempeñaba como “capitán de estancia”, lo cual le permitía tener mayor movilidad y 
contacto con los otros esclavos.

Los 27 esclavos se dirigieron inicialmente al pueblo de indios de Pindaná de los 
Cerrillos donde al parecer recibieron algún apoyo pues en los testimonios aparece la 
mención de un indio de nombre Pedro Yara que los orientó hacia un lugar en el camino 
del río Otún donde también residían otros indios a los que les llamaban Cocamas, 
referidos por Orlando Fals Borda en una reseña sobre los palenques en Colombia en la 
cual hace alusión al “Palenque del Cerrito”,  que en realidad es el mismo que se 196

conoce como Palenque de Egoyá. Fals Borda lo nombra de dicha manera por la 
relación que tuvieron los negros con los indígenas de Pindaná, sobre la cual no da 
ningún indicio sólido; y el topónimo de “Egoyá” se usa debido a que fue justo en los 
márgenes de una quebrada que corre paralela a las cuencas medias de los ríos Otún y 
Consota, y que lleva este nombre sobre las que se asentaron los negros fugados el 7 
de septiembre de 1781. 

Para entonces parece que eran tan inhóspitos los alrededores de Cartagoviejo, 
que los esclavos fugados, una vez hallaron una explanada (según Víctor Zuluaga en el 
actual sector de “Trurín” de la ciudad de Pereira), se sintieron seguros, por lo tanto lev-
antaron ranchos de paja y comenzaron unas sementeras. De ello quedó constancia en 
los informes de los expedicionarios que salieron de Cartago para capturarlos: 

 Código Moral promulgado en la noble ciudad de Cartago en 1749, por el Alcalde Don Gregorio Simón 195

del Campo. Citado por: Amparo Bermúdez. Egoyá: refugio efímero de negros. Revista Región, Cali, Uni-
versidad del Valle, Nº 5. marzo de 1996. p. 63.

 Orlando Fals Borda. Historia de la cuestión agraria en Colombia. Bogotá: Valencia Editores, 1982. p. 196

72.
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“Encontraron un rancho con su rosería de sembradura y en ella algunos 
frisolitos... Y en su ámbito una rosería de monte derribado y otro pedacito 
socalado en el que estaban unas maticas de plátano y prosiguiendo me-
dia legua más hallaron otro rancho con cuata a modo de casa y siguiendo 
otra legua más adelante fue donde encontraron los citados esclavos 
cimarrones haciendo otro rancho [...]”.197

Los expedicionarios que capturaron a los esclavos prófugos provenían de una 
comisión de 15 hombres armados enviados desde Cartago. La primera medida que 
tomaron fue presionar al principal hombre del cabildo de Pindaná, Juan de Rojas, quien 
terminó cediendo y condujo a los expedicionarios al lugar donde se encontraban es-
condidos los negros el primero de octubre del mismo año, es decir, que el palenque no 
alcanzó ni siquiera un mes de existencia dado que fue disuelto por la fuerza.

Los pormenores del suceso quedaron consignados bajo la versión de los captores 
en el proceso judicial que se les realizó a los prófugos en Cartago y cuya docu-
mentación se encuentra en el fondo negros y esclavos del Archivo General de la 
Nación. En los expedientes se dice que los esclavos tenían armas y que con ellas ar-
remetieron contra los expedicionarios. El enfrentamiento dejó el siguiente resultado:

“varios esclavos heridos, entre ellos Atanasio, esclavo de don Antonio 
Mazuera, herido en la cabeza, el hombro derecho, una de las tetillas y un 
dedo de la mano; el negro Andrés, herido en la cabeza lo mismo que la 
negra Manuela; el negro Juan Manuel golpeado fuertemente por quitárse-
le una lanza que llevaba cuando salió del monte. Los otros negros se en-
tregaron no de muy buena voluntad, pero acabaron respondiendo el re-
querimiento de los comisionados, como es el caso específico del negro 
Simón, esclavo de don Jacinto Usechi”.198

Del anterior documento, como de otras crónicas, también se desprende el testimo-
nio de que algunas mujeres participaron en el palenque. 

De las acusaciones que se les imputaron a los prófugos estaba la de declararse en 
abierta rebeldía y atacar a la ciudad de Cartago, es decir, la de “ir en contra del gobier-

 AGN. Negros y esclavos del Cauca. T. III, f. 12r.197

 AGN. Negros y esclavos del Cauca. T. III, f. 12r.198
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no español y pretender derrocar su régimen”.  Los amos buscaron mecanismos para 199

defender a sus esclavos de acusaciones tan desproporcionadas como éstas, pues ello 
ponía en peligro sus preciadas posesiones ya que acusaciones de tal magnitud no se 
pagaba con un simple castigo físico como era usual, si no con penas largas que los pri-
varían del usufructo de su fuerza de trabajo.

Finalmente, la sentencia fue muy severa pues buscaba ser ejemplo para que 
ningún otro esclavo de las haciendas de Cartago pensara en la fuga como una posibili-
dad. Los tribunales de Santafé ratificaron el veredicto que resolvía:

“Al mulato Prudencio, tildándose de caudillo de dicho movimiento, a do-
scientos azotes y ocho años de servicio en las fábricas de Cartagena a 
ración y sin sueldo, Andrés, Atanasio y Juan Manuel por el delito de 
cimarrones depravados, por hostilizar a la ciudad de Cartago y por hacer 
resistencia a su captura, se les condenó a doscientos azotes y seis años 
de servicio en las fábricas de Cartagena a ración y sin sueldo [...]”.200

El palenque de Egoyá permite reflexionar sobre el aporte negro al poblamiento de 
la región. Las lógicas coloniales productivas que hicieron de Cartago un enclave es-
clavista en el siglo XVIII conllevaron a que este grupo humano estuviera presente en 
todo el territorio. Evidentemente son estos grupos los más complejos de rastrear doc-
umentalmente porque son pocos los registros que quedan de ellos. Existe docu-
mentación abundante para estudiar la institución de la esclavitud en Cartago, pero poco 
para entender el proceso mediante el cual hicieron parte de la conformación del territo-
rio del núcleo urbano de Pereira. Lo cierto es que los alrededores de estas tierras de 
frontera y colonización permitieron ser refugio de antiguos eslcavos. Este es el caso no 
solo del palenque de Egoyá, sino de poblaciones como Sopinga y Cañaveral del Car-
men, que surgieron como asentamientos de negros subsidiarios a los núcleos urbanos 
que se insertaron a la institucionalidad colombiana en el siglo XIX. Con la puesta en 
marcha de proyectos agroindustriales en el siglo XX como el Ingenio Risaralda, desa-
parecieron estas aldeas.

Los asentamientos que se constituyeron con los flujos demográficos que se vienen 
describiendo, pertenecieron o se integraron a rutas que incluso existían desde tiempos 

 AGN. Negros y esclavos del Cauca. T. III, f. 13.199

 AGN. Negros y esclavos del Cauca. T. III, f. 13.200
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prehispánicos y que los españoles adaptaron a las lógicas coloniales para posterior-

mente ser incorporadas en la república. En este nuevo periodo que se inició con el 

siglo XIX se presenciaron algunas transformaciones que irán construyendo un enclave 

de caminos que potenciará el éxito del núcleo urbano proyectado en las cuencas me-

dias de los ríos Otún y Consota.

1.2. Un enclave de caminos: La antigua ruta del Quindío

Gran parte del periodo colonial estuvo caracterizado por la imposibilidad de es-
tablecer una comunicación efectiva entre los centros urbanos de poder del occidente 
con el centro del Nuevo Reino. La razón subyace no solo en las condiciones topográfi-
cas sino en que la cordillera se pobló de los indios que resistieron a la conquista y por 
lo tanto entorpecieron el tránsito e instalación de los hispánicos en esas tierras. 

La comunicación que debía establecerse conectaría a la gobernación de Popayán 
con el Nuevo Reino de Granada. Su poca comunicación permitió que el aislamiento de 
estas dos unidades administrativas fomentara la asociación de ambas a las de dos 
diferentes “países”. Pero el contacto era vital no solo por los lazos entre estas dos terri-
torialidades sino con las que se conectaban por este camino que venía desde Quito, e 
incluso del Perú, para comunicarse con la Nueva Granada.

Desde el inicio de la conquista el tránsito “natural” debió darse por el páramo de 
Guanacas que conecta a Popayán por La Plata con la vía al río grande del Magdalena. 
Pero este paso era inhóspito y poblado de indios pijaos sin pacificar. Debió por lo tanto 
hacer un trayecto por la “boquia” de Quindío, un estrecho en el que la cordillera perdía 
altura y que había sido utilizado por los indios para cruzar a la hoya del magdalena 
desde tiempos muy remotos. Fue así como en 1547 desde la Real Audiencia del Nuevo 
Reino de Granada, el tesorero Pedro Briceño da inicio al proyecto que uniría a Santafé 
con la ciudad de Popayán por la vía del Quindío, la ciudad más inmediata en la cara 
occidental de la cordillera central era Cartago y en la cara oriental Ibagué.

a) El camino del Quindío

Como se venía diciendo el camino del Quindío fue uno los caminos que por siglos 
comunicó el occidente con el resto del territorio y, principalmente, al valle del Cauca 
con el río Magdalena y la actual capital Bogotá. Su ruta fue también una prolongación 
del camino hacia Quito pasando por ciudades como Popayán, Cali, Buga, Cartago, en-
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tre otras. Se considera fundamental presentar la influencia que dejó este camino en la 
zona de estudio, pues fue uno de los focos que atrajo personas a transitar en ella, y de 
alguna manera auspició el poblamiento de la misma ya que ésta era una estrategia 
para mantener en funcionamiento el camino.

MAPA 7: VISTA DE LA CORDILLERA CENTRAL (MONTAÑA DEL QUINDÍO) 
DESDE LA CORDILLERA CENTRAL. FUENTE: SIR, UNIVERSIDAD TEC-
NOLÓGICA DE PEREIRA, 2002.

La ruta entre Popayán e Ibagué consistía generalmente en embarcarse en 
trascender una trocha hasta las inmediaciones de Cali donde se buscaba un punto en 
que ya era navegable el río Cauca y así en champán llegar hasta la desembocadura 
del río La Vieja. Cuando esto no era posible se hacía un curso paralelo al río hasta el 
sitio de “paso de gallo”, de allí, tras haber pasado por el pueblo de indios de Pindaná 
de los Cerrillos, se llegaba a “Cartago Viejo”. Luego de esto se comenzaba el arduo as-
censo por la cordillera bordeando el río Otún, se desviaba hacía un sitio llamado “El 
Roble” y luego se descendía para atravesar el río Quindío y llegar hasta otro sitio lla-
mado Boquía. Se tomaba entonces el curso del río Quindío y se comenzaba a ascen-
der nuevamente la cordillera hasta el río Toche por donde se encontraba el camino 
para descender a Ibagué. Una vez en Ibagué existía la posibilidad de tomar el camino 
de Mariquita que comunicaba con Bogotá por la vía de Honda, o bien tomar una em-
barcación en el Magdalena hacia la costa.
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El historiador Francisco Zuluaga muestra las distancias que existían entre los 
diferentes tramos del camino durante el siglo XVI. Aquellas distancias también pueden 
dar una idea de la ruta que se seguía en ese tiempo, la cual tenía una longitud aproxi-
mada de 221 leguas (ver tabla 4).201

TABLA 4: DISTANCIAS Y TIEMPOS DEL RECORRIDO CAMINO REAL 
SANTAFÉ - QUITO: FRANCISCO ZULUAGA RECONSTRUYE EL CUADRO A 
PARTIR DE LAS SIGUIENTES FUENTES: LÓPEZ DE VELASCO, JUAN (1971). 
GEOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS INDIAS, MADRID: BIBLIOTECA DE AU-
TORES ESPAÑOLES-ATLAS- PASSIM; ANÓNIMO (1983). «RELACIÓN DE 
POPAYÁN Y DEL NUEVO REINO», EN CESPEDESIA, SUPLEMENTO. Nº 4; PP. 
23-103; NIETO, DIEGO ANTONIO (1983). «VISITA DE LA GOBERNACIÓN DE 
POPAYÁN, 1797», EN CESPEDESIA, SUPLEMENTO. Nº 4; PP. 495-512; 
BARONA, GUIDO (1991). «INSTRUMENTO DE CONSOLIDACIÓN DEL PODER 
DE POPAYÁN, EN SUS RELACIONES CON EL VALLE DE NEIVA Y EL REINO 
DE GRANADA», PONENCIA PRESENTADA EN EL CONGRESO DE COLOM-
BIANISTAS, IBAGUÉ. 

Pero esta ruta no siempre fue permanente. Una de las variaciones del camino, 
precisamente, se dio con el traslado de Cartago en 1691. Así pues, ya no se tomaría el 
paso por Pindaná de los Cerrillos, “sino que de Cartago se salía a cruzar el río La Vieja 
por Piedra de Moler, y desde este sitio se construyó un nuevo camino que saldría al 
Roble, para luego descender a Boquía”.  Otra variación en la ruta se dio en 1856 202

Tramo Leguas Días

Santafé - Tocaima 18 3

Tocaima - Mariquita 18 3

Mariquita - Ibagué 18 3

Ibgué - Cartago 22 4

Cartago - Cali 43 2

Cali - Popayán 22 5

Popayán - Almaguer 20 8

Almaguer - Pasto 20 7

Pasto - Quito 40 ¿15?

 Francisco Zuluaga.“Por la montaña del Quindío…” p. 158.201

 Francisco Zuluaga. “Por la montaña del Quindío…” . pp. 130 - 131.202
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cuando apareció la población de Salento (como consecuencia del traslado de Boquía) y 
el camino se desvió para cruzar por la nueva población.

La variante que se hizo para que el camino no pasara por Pindaná de los Cerrillos, 
deja ver en las fuentes de archivo un pleito prolongado,  que se basó en una dis203 -
cusión entre los cabildos de las ciudades de Cartago e Ibagué sobre cual trayecto de la 
ruta debía renovarse: “La Trocha” que favorecía los intereses de Cartago, o la de los 
“Cerrillos” que favorecía a los de Ibagué. La de los Cerrillos era la ruta más conocida 
porque pasaba por Cartago “La Antigua”, pero La Trocha, que pasaba por el actual 
pueblo de Filandia (Quindío) y Alcalá –inicialmente llamado San Sebastián de la Balsa– 
(Valle del Cauca), al parecer era la ruta más corta. 

Según Larry Larrichio la ruta de la Trocha era 10 a 15 kilómetros más corta, mien-
tras que la de los Cerrillos tenía un relieve más parejo y plano que en su momento la 
haría de más fácil tránsito. De hecho en la actualidad la ruta de Cerrillos tiene la car-
retera que comunica las ciudades de Pereira y Cartago, mientras que la de “La Trocha 
aún hoy no tiene camino pavimentado entre Filandia y Cartago, y las fincas de café 
tampoco tienen una arteria principal del oriente al occidente. Las veredas están conec-
tadas por una red de caminos de herradura que durante la época lluviosa deja atasca-
dos a los vehículos”.204

Se ha creído que el camino del Quindío fue posible gracias a la dificultad por el 
paso del páramo de Guanacas que se encontraba “infestado” de indios Pijaos de los 
que, entre otras cosas, se decía que devoraban gente. Esta ruta cruzaba la cordillera al 
sur para comunicar a Popayán con Ibagué y Santafé, pasando por Timaná y La Plata y 
entrando por el Huila. 

Investigaciones y leyendas dan crédito la tenaz resistencia de estos indios,  pero 205

ello aún no demuestra que su hostil presencia en la cordillera central haya sido deter-
minante para interrumpir el paso por Guanacas y, en consecuencia, trasladar la ruta 
más al norte en tránsito por Cartago. Las guerras de pacificación fueron permanentes 

 Larry Larrichio. La arquitectura del paisaje topográfico–ecológico y adaptación cultural en el Eje Cafe203 -
tero. (Ponencia) Popayán: Memorias XII Congreso de Historia de Colombia, 2003.

 Larry Larrichio. La arquitectura del paisaje…204

  Hoy se sabe que tales indios no pertenecían estrictamente a los Pijaos sino a otras tribus que se re205 -
fugiaban en las montañas huyendo de la avanzada hispana. Ver: Alonso Valencia Llano. Resistencia in-
dígena a la colonización española. Cali, Universidad del Valle, 1991. p. 96.
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durante el periodo colonial y se presentaron en todas las regiones donde se concentra-
ban los intereses hispanos.

MAPA 8: CAMINO DEL QUINDÍO SIGLO XVIII <<PREPARESE BIEN EN LA 
BREVEDAD MAYOR DEL CAMINO DEL QUINDIO, Y EN SU MAYOR POBLA-
CION, COMO LA GRANDÍSIMA BUELTA QUE DAR LES CORRESPONDIERA, 
DESDE CARTAGO A POPAYÁN A SANTA FEE. SANTAFEE A HONDA>> AGN, 
MAPOTECA. TOMADO DE: AMPARO JARAMILLO DE DREWS. EL TABLAZO. 
PEREIRA: BUDA, 2013. P. 25.

La cordillera central sería traspasada. El primer camino que se utilizó para comuni-
carse con el centro del país fue el de Herveo. El trayecto de este camino ascendía por 
el río Guarinó hasta los páramos de Herveo y el Ruiz para descender a Chinchiná y de 
allí hasta Cartago. Según Francisco Zuluaga este camino “brotó” con el fin de “permitir 
el traslado de oro de Mariquita para ser fundido y quintado en las Cajas Reales es-
tablecidas en Cartago desde 1542”.  El camino adquirió importancia en la medida que 206

se logró establecer relaciones económicas a través de él.

 Francisco Zuluaga. “Por la montaña del Quindío…”. p. 164.206
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Mientras los vecinos de Cartago estaban utilizando el camino de Herveo para 
pasar al centro del país, la primera iniciativa de “abrir” el camino del Quindío provino de 
los vecinos de Ibagué, quienes esperaban obtener usufructo de él. Por eso el Justicia 
Mayor de Ibagué, Melchor Valdés, “abre” el camino a sus expensas y la de los vecinos, 
aprovechando una depresión al sur de páramo del Quindío; camino que buscaba co-
municarse con la población de Cartago, con el fin de que fueran los vecinos de Ibagué 
quienes gozaran de la “exclusividad en las ‘arrias y recuas’ para el transporte de las 
mercaderías”.207

MAPA 9: CAMINO DEL QUINDÍO SIGLO XIX. ELABORADO POR: ÁLVARO 
HERNANDO CAMARGO BONILLA. CAMINO DEL QUINDÍO: HISTORIA, CUL-
TURA, ECOTURISMO Y NATURALEZA [EN LÍNEA: HTTP://CAMINODELQUIN-
DIO.BLOGSPOT.COM] (CONSULTA 28 DE FEBRERO 2015)

Se dice que el camino que se abrió aprovechaba una ruta que ya empleaban los 
indios quimbayas para cruzar la cordillera. Fabiola Estrada sitúa el descubrimiento de 
esta ruta hacia el año de 1556, aunque tres años antes los hispanos ya estaban atrav-
esándola, según testigos que refiriéndose a éste camino declararon que: “En todas las 

 Francisco Zuluaga. Por la montaña del Quindío… p. 165.207
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jornadas hay tambos de españoles, donde hacen noche los que por él caminan, y an-
dan sin riesgo alguno”.  Juan Friede dice al respecto que desde que se fundó la ciu208 -
dad de Ibagué “el mayor volumen del comercio con el Perú y Quito se efectuaba por 
él”.  209

Es posible deducir que el camino del Quindío obedeció a una iniciativa de Ibagué 
más que de Cartago, pues el inicio de su servicio estaba estrechamente emparentado 
con la fundación de dicha ciudad. Sin embargo, no se descarta que los españoles 
hayan encontrado un viejo camino quimbaya que les haya servido para abrir el propio, 
pues el mismo Friede menciona que estos mantuvieron intercambios con otros pueb-
los, y muy probablemente con algunos del otro lado de la cordillera.  210

Cuando se inició el tránsito por esta ruta, el transporte se efectuaba por medio de 
mulas e indígenas cargueros o “silleteros”, los cuales se emplearían hasta finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. Durante casi cuatro siglos el camino tuvo muy pocas 
mejoras, y excepto por las “trochas” de pantano por donde escurrían las aguas bajadas 
del páramo, que cada vez se hacían más pronunciadas y peligrosas.  

Si bien el camino de Herveo tuvo inicialmente un mayor tránsito, gracias al florec-
imiento simultáneo de las minas de oro de Anserma y Mariquita, el camino del Quindío 
fue la ruta más importante durante las guerras de pacificación contra los Pijaos 
(1570-1618) al cerrarse la ruta por el páramo de Guanacas. Por la demanda que 
adquirió en esos años el camino del Quindío para el desarrollo de la actividad comer-
cial, la corona creó algunos beneficios especiales, sobre todo para la ciudad de Carta-
go, como los derechos que se cobraban en el paso del río La Vieja y el río Cauca. Las 
Penas de Cámara se le otorgaron desde 1584 y se renovaron en 1590. En 1588 se au-
torizó el cobro de dos tomines a los comerciantes que se dirigían a Ibagué por el 
camino del Quindío.

Así lo anota Francisco Zuluaga: 

“El surgimiento y crecimiento permanente de las exploraciones en el 
Chocó no sólo rescataron a Cartago de la ruina, sino que revitalizaron el 
camino del Quindío, haciendo de él una vía necesaria para algunas 

 Juan Friede. Los Quimbayas… p. 288. 208

 Juan Friede. Los Quimbayas… p. 288.209

 Juan Friede. Los Quimbayas …210
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remesas de oro hacia Santafé y, fundamentalmente, la ruta de introduc-
ción legal de esclavos desde Cartagena hacia el Chocó y toda la Gober-
nación de Popayán”.211

Por esto mismo Cartago recibiría algunos beneficios derivados del camino, como lo 
eran los impuestos de peaje y portazgo, alcabalas sobre transacciones comerciales, y 
un flujo frecuente de individuos que pasaban por la ciudad. Hay que agregar que du-
rante el siglo XVIII la corona de los Borbones introdujo como una política esencial con-
struir caminos para el mantenimiento del imperio, con ello se beneficiaría el camino del 
Quindío por las mejoras que se le hizo, pero de paso constriñó a los cartagueños 
porque éstas debían salir de sus bolsillos y no de las arcas reales.  

El 3 de diciembre de 1754 el cabildo de Ibagué envió al virrey Solís una repre-
sentación por medio de la cual se ponía en conocimiento que: 

“... esta miserable ciudad (Ibagué) sólo se mantiene de los sujetos que 
transitan una montaña que llaman Quindío la que resulta su traspaso a 
las provincias del Chocó, camino sumamente bravísimo para aquellas 
Provincias como para las de Popayán, Buga, Cali, Cartago... el cual no se 
transita como pudiera a causa de hallarse los caminos rodados y de-
scompuestos, motivo de no haber en esta ciudad sujetos de adelantado 
caudal que pudiesen capitular con su Majestad el referido camino”.212

Cuatro años más tarde se reafirmaba que a pesar de traer sal, ajo y otros alimen-
tos por dicha ruta, su estado era tan cenagoso e intransitable que sólo la urgencia pre-
cisaba viajar por ella.  Ese mismo año de 1758: “Luis López de la Vega y Juan 213

Gómez de la Cruz hicieron postura de capitulación para que se les asignara el camino, 
comprometiéndose a mantenerlo limpio, concediéndosele otras cosas: dominio y 
propiedad del camino, dos leguas a cada lado del camino para obtener materiales para 

 Francisco Zuluaga. Por la montaña del Quindío… p. 166.211

 AGN, Colonia, Mejoras Materiales, T. 9, folios 1-2.  Citado por: Francisco Zuluaga. Por la montaña del 212

Quindío… p. 166

 AGN, Colonia, Mejoras Materiales, T. 9, folio 20. Citado por: Francisco Zuluaga. Por la montaña del 213

Quindío… pp. 166 - 167.
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el mantenimiento del mismo, que ninguna persona podría avecindarse ni poblar en las 
dos leguas de contorno señalado”.  214

Albeiro Valencia Llano en su trabajo La apropiación de la riqueza en el Gran Cal-
das  también muestra la preocupación del cabildo de Cartago por el camino. En 1776 
se ordenó “abrir la montaña del Quindío hasta el alto del Boquerón del Páramo”.  Con 215

el fin de concertar trabajadores para la obra, a los mulatos de Buga y Cali se les ofreció 
como aliciente relevarlos en forma perpetua de pagar requintos, incluyendo a sus hijas; 
así mismo, se les ofreció gracia de tierras a los que quisieran poblar las tierras colin-
dantes, a excepción de aquellas que tuvieran minerales; además se les daría una vaca 
y un toro a cada familia, también se les otorgaría herramientas y se les daría de comer 
durante la apertura de dicho camino.216

Para aquel tiempo el camino ya parecía toda una empresa que proveía ganancias. 
Es por este motivo que se inició una disputa para arrancarle a Cartago su dominio so-
bre el camino. “En 1771 Miguel de Viana enfrentó a los jueces de Anserma por la aper-
tura del camino, sustentando que sólo es competencia de la jurisdicción de Cartago. En 
Ibagué también existía la preocupación por mantener abierto el camino del Quindío, 
pues de ello dependía parte de la actividad económica de la ciudad. En 1775 el cabildo 
propuso construir hospedajes para los viajeros en el sitio de Toche, donde además de-
bían edificar viviendas para quienes asumieran mantener el camino transitable, prop-
uesta que se aprobó dando inicio a una incipiente colonización de las montañas quindi-
anas desde Ibagué”.  217

Este es un punto muy importante porque a partir de este momento se inició una 
política que perduraría hasta el siglo XIX, la cual sostenía que el poblamiento del 
camino era beneficioso para el mismo porque de esta manera se tendría mano de obra 
para las reparaciones, sitios de abastecimiento para los viajeros y una población que 
mantendría el tránsito permanente del mismo.

 Francisco Zuluaga. Por la montaña del Quindío… pp. 168.214

 Albeiro Valencia Llano. La Apropiación de la Riqueza en el Gran Caldas. En: Revista de la Universi215 -
dad de Caldas, vol. 8, #.1 ‑ 3. Manizales, diciembre 1987. p. 102.

 Albeiro Valencia Llano. La Apropiación de la Riqueza… p.102216

 Fabiola Estrada. En camino a la Villa del Samán… p. 29.217
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La política de poblamiento no fue exitosa, lo cual no indica que el camino no tu-
viera un flujo considerable de viajeros. En parte el fracaso se debió a que ningún 
colono se quería arriesgar a vivir en las montañas, expuesto a peligros como ataques 
de bandoleros o de los continuos reclutamientos de los ejércitos de las guerras civiles 
que pasaban arrasando con todo lo que en las duras circunstancias los campesinos 
habían logrado conseguir.

Si el flujo de viajeros hubiese sido más alto, ofreciendo garantías de subsistencia y 
lucro, es muy probable que el proyecto de poblamiento hubiese tenido otro desenlace. 
De hecho, para 1780 los aportes de los comerciantes y de los viajeros fueron insufi-
cientes para garantizar su mantenimiento, y entre los años de 1785 a 1786 la maleza 
hizo intransitable la ruta invadiendo al camino por completo.

Lo expresado por don Manuel Antonio del Campo y Rivas al virrey Caballero y 
Góngora en el año de 1785, reafirma que el mantenimiento del camino no fue bueno ni 
continuado, ya que se menciona una vez más la necesidad de realizar la apertura del 
mismo y dar vía libre al proyecto de poblamiento como una salida para el mantenimien-
to de la ruta: 

“Si a más de la composición del camino que urge, se adaptase el proyec-
to adaptado para Sierra Morena poblando ancha montaña, sería de 
grandes ventajas, pues se evitaría a sus traficantes el costo de incomodi-
dad que padecen de cargar todo el viático... si que no omito hacer pre-
sente a vuestra excelencia que por la fertilidad de dichas tierras, aguas 
saludables gratas; climas benignos y por la abundancia que hay de gente 
pobre y labradora contribuyendo con alguna ayuda de la costa no fal-
tarían familias en Ibagué y Cartago que la poblasen y se estableciesen 
fabricando casa o pieza de alojamiento, y ayudasen de reparar y com-
poner el pedazo de camino de jornada a jornada que se les 
encargase”.218

El ejemplo más claro del proyecto de poblamiento del camino del Quindío y en cier-
ta medida de mayor éxito, fue el llevado a cabo por Sebastián de Marisancena con el 
nombre de San Sebastián de La Balsa y posteriormente de Alcalá. Esta fundación tenía 
la intención de fortalecer los intereses privados de Marisancena en el comercio de la 

 Citado por: Francisco Zuluaga, Por la montaña del Quindío… p. 168.218
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Carrera de Indias y apropiarse de las tierras baldías por donde pasaba el camino. Mari-
sancena fue un influyente vecino de Cartago que mantenía negocios en todas las 
provincias que se extendían hasta Ibagué. Esto es lo que dice Fabiola Estrada de dicho 
proyecto: 

Sebastián de Marisancena en 1791 recibe de la corona el título de Juez 
Poblador, esto implicaba que podía organizar y dirigir el poblamiento ha-
cia las montañas del Quindío. Para hacer efectivo el desplazamiento de 
personas, se creó una lista donde se matriculaban los interesados, y pos-
teriormente se aceptaba el traslado conjuntamente con sus respectiva 
familia. Fueron cerca de 39 inscritos, de los cuales 29 eran casados (...) 
Marisancena debía garantizar a los matriculados los alimentos, her-
ramientas y animales para que cada familia comenzara a instalarse, 
además de asignarle un pedazo de tierra para que trabajaran y construy-
eran su vivienda.219

Muchos de los pobladores iniciales de La Balsa huyeron y Marisancena se encargó 
de perseguirlos, así como de apoyar a los que se quedaron. Un sinnúmero de inconve-
nientes surgieron en el establecimiento de la población, pero fue su fundador quien se 
mantuvo firme en no dejar que desapareciera. Una de esas medidas la tomó hacia 
1805 cuando solicitó a las autoridades eclesiásticas, con sede en Popayán, el nom-
bramiento de un sacerdote que administrara religiosamente a los vecinos de La Balsa. 
Marisancena nunca logró que se designara al cura y durante los años de 1826 y 1827 
se desató de parte de las autoridades eclesiásticas una batalla legal contra él “por no 
existir ya la población de La Balsa, por haber sido demolida su iglesia y por llevarse sus 
pertenencias, se le acusó de haber profanado lo que era de la Iglesia”.  Pese a todo, 220

San Sebastián de la Balsa continuó existiendo en condiciones cada vez de mayor ais-
lamiento y sin iglesia durante las décadas restantes del siglo XIX.

Otro proyecto para el poblamiento del camino durante el siglo XIX fue el plan de 
don Ignacio Durán, quien proponía una colonización pero por la otra ruta, es decir, a 
partir de los Cerrillos, o Cerritos, como ya se le empezaba a llamar a este sitio:

 Fabiola Estrada. En camino a la Villa del Samán… p. 36.219

 Fabiola Estrada. En camino a la Villa del Samán… p. 50.220
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Principiará la medida del camino desde el confín del pueblo de Los Cerri-
tos, allí se podrá un término de piedra fijo la milla, otro con su marca 
primera milla, 2ª, 3ª hasta la legua, y con el mismo orden hasta las tres 
leguas donde se pondrá otro término. En el centro de las tres leguas se 
fabricará la iglesia, casa para el cura, vecino, hospedería y tambo. Al cura 
se le dará una cuadra de solar con iglesia y casa, al vecino otra con casa, 
albergo para los pasajeros y tambo para apostar cargas y bagaje. A más 
de la cuadra de solar se les consideraba una legua de tierra cuadrada de 
labor, pero fuera del camino, tanto al cura que al vecino. A la mitad de la 
primera y tercera millas de la primera legua se colocarán los vecinos, a 
quienes se les hará el mismo reparto, y con este método se harán las dis-
tribuciones de parroquias y vecinos hasta los términos de Ibagué... Todos 
los vecinos en su respectivo hogar harán un potrero para encerrar las ca-
ballerías... mantendrán también en buen estado la hospedería y tambo en 
beneficio de los pasajeros.221

Así, en 1804 el mencionado Ignacio Durán, en un comienzo en compañía de Pedro 

Cerezo y Juan José Salamandro y posteriormente solo, presentó un plan para la Aper-

tura y Colonización del Camino del Quindío. Este plan -quizás el más completo, detal-
lado y racional encontrado en los documentos, dice Francisco Zuluaga-, “aunque fue 

muy bien recibido por el virrey y el fiscal, sólo se aprobó en 1807. Esta dilación se de-

bió a las prolongadas consultas a los cabildos y la interpolación de don Sebastián de 

Marisancena, quien veía lesionados sus intereses y los de su colonos de San Se-

bastián de La Balsa, o al menos así lo daba a entender”,  pues como ya hemos dicho 222

Marisancena había solicitado permiso para hacer una parroquia de vecinos en el sitio 
de La Balsa desde 1791. “El plan de Ignacio Durán proponía que, llegando a la conflu-
encia del río La Vieja y la quebrada Piedra de Moler, se construyera un camino por ter-

reno firme que, pasando por el pueblo Pindaná de los Cerrillos, cayera a Cartago”.  223

Esta ruta la consideraba Durán más segura para el comercio y para la acción colo-

 Francisco Zuluaga, Por la montaña del Quindío… p. 170.221

 Francisco Zuluaga, Por la montaña del Quindío… p. 170222

 Francisco Zuluaga, Por la montaña del Quindío… p. 170223
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nizadora, pues desde que corrieron rumores de apertura del camino “varias familias in-
dígenas dispersas en la selva habían retornado a su antiguo resguardo”.224

En 1808 don Pedro Cerezo, administrador de correos de Cartago, en compañía de 

otros dos funcionarios públicos de la ciudad, volvió a solicitar la apertura de la montaña 

del Quindío, sugiriendo en esta oportunidad que se abriera por la vía de La Balsa en 
vez del camino de Cartagoviejo. “Es de esperarse que, por las guerras de independen-

cia, ni don Ignacio Durán pudo adelantar su plan de apertura por Pindaná de los Cerri-

tos, ni don Pedro Cerezo logró la restauración definitiva de su camino por San Se-

bastián de La Balsa. La guerra de independencia se encontrará con un camino tan 

fragoso, enmontado e intransitable, como lo fue durante la colonia”.225

Así pues, cuando se estaba a punto de librar las guerras de independencia el 

camino del Quindío presentaba los mismos problemas de siempre. De igual manera el 
proyecto que aportaría la joven República para solucionar los problemas del camino del 
Quindío parecieron ser los mismos: mejoras y poblamiento. No obstante, para media-

dos del siglo XIX el camino se constituyó finalmente como institución quedando matric-

ulado a la Secretaria de Relaciones Exteriores y Mejoras Internas. El gobierno dispuso 
entonces que la cárcel del Tercer Distrito, ubicada en Cartago, fuera la encargada de 
llevar a cabo los proyectos de mantenimiento y mejoramiento del camino del Quindío. 

En una relación de los gastos extraordinarios decretados por la gobernación del 
Cauca para la conducción y mantenimiento de los vagos de enero de 1844,  se 226

muestra claramente el vínculo que existía entre el camino y el presidio. De igual man-

era encontramos que el gobierno reiteró el proyecto de poblamiento que a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX se había dejado en manos privadas, pero esta vez se vio 
aplicado en los reos que iban a trabajar al Quindío procedentes de sitios tan diversos 

como Panamá, Pasto y Socorro, a quienes se les motivó para que se “quedaran en las 

montañas del Quindío”. La siguiente tabla muestra la ocupación del presidio (ver tabla 
5):

 Francisco Zuluaga, Por la montaña del Quindío… p. 179.224

 Francisco Zuluaga, Por la montaña del Quindío… p. 170.225

 Centro de Documentación e Investigación Histórica Regional. [CDIHR], Fondo Gobernaciones Varias. 226

Legajo 094, Folio 613.
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TABLA 5: OCUPACIÓN DEL PRESIDIO. FUENTE: CDIHR, FONDO GOBER-
NACIONES VARIAS. LEGAJO 094, FOLIO 621.

La conclusión del cuadro decía: 

“El día 1° del mes existen 66 hombres en E. Que comparados con 63 que 
existen hoy resulta la diferencia de altos y bajos que aparece en el 
cuadro. Los 65 presidiarios se hallan distribuidos en estos términos: tra-
bajando en el camino del Quindío, 27; trabajando en el Hospital, 36; tra-
bajando en concierto en esta provincia, 2”.227

La legislación expedida por el Gobernador de la Provincia del Cauca, Jorge Juan 
Hoyos, amparándose en el Artículo 5° del decreto del 6 P. E. de 31 de Marzo de 1843, 
solicitaba concertar vagos para trabajar en la obra del Quindío, cuya dirección, conduc-
ción, mantenimiento y custodia estaría a cargo del presidio del tercer Distrito; serían 
contratados capataces que tendrían un sueldo de diez pesos mensuales cuando hu-
biese más de doce vagos en la obra; el director debería expedir los gastos para el man-
tenimiento de los vagos del presidio y de los presos, sin confundir ambos balances; los 
vagos estarían sujetos a ciertas condiciones como: 

- Trabajar por el tiempo de la condena sujetos a las órdenes del director 

del presidio.

- Estar sujetos al mismo sistema de corrección de presidiarios, por lo que 

se les podía aplicar los máximos castigos.

- Si intentaban fugarse perderían el tiempo que llevaban pagado de su 

condena.

Altas Presidiarios Bajas Presidiarios

Remitidos por la provincia del 
Cauca en razón de sus condenas 1 Por cumplimiento 

salieron 3

Remitidos por la provincia del 
Pasto en razón de sus condenas 1 Muertos 0

Reincorporados después de 
fugas 0 Prófugos 0

Por otra clase de entradas 0 Por otra salida 0

 CDIHR, Fondo Gobernaciones Varias. Legajo 094, Folio 621.227
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- Recibirían ración todos los días, incluso los feriados, y serían asistidos 

en sus enfermedades y vestido lo mismo que los presidiarios.

- Si se manejaban bien los dos primeros meses de la condena serían 

premiados con una mejor paga dándoles lo que se le acostumbraba pa-

gar a un peón libre concertado.

- Si llevaban seis meses sirviendo en la obra a satisfacción, “i quienes 

después de este tiempo fijarónse en la montaña como pobladores de 

ellas, se les dará una montaña entera para que cultiven y hagan su casa 

además una hacha, una harada i un machete, con la obligación de man-

tener la labranza suficiente para la manutención de cuatro peones por lo 

menos, sembrando lo que les provenga por el director del camino”.

- Si cuidaban bien de la labranza y se les cumplía el tiempo de la conde-

na, se les darían todas las ventajas que tenían los pobladores por de-

creto del 13 de julio de 1842. Lo mismo se haría al considerar la apertu-

ra del camino, siempre y cuando antes de dos años presentaran labran-

za en buen estado como se les concedió.  

- Mientras no se formara una población en el Quindío, los vagos, cuyo 

destino era formarla, seguirían trabajando en la obra a ración y un suel-

do.  228

Es evidente que el proyecto de mejoramiento del camino impulsado por el gobierno 
consistía en emparentar el presidio con el camino para el poblamiento de la zona. No 
obstante, también se involucró a todos los habitantes por medio del servicio personal 
subsidiario. Este punto se observa en la notificación enviada al secretario del interior, 
en donde la población de Anserma Nuevo expresaba su insatisfacción porque: 

“Desde el año pasado (1843) e gracias al decreto del 27 de marzo del 
mismo año, sobre composición i mejora del camino del Quindío gravita 

 CDIHR, Fondo Gobernaciones Varias. Legajo 094, ff. 555-556.228
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sobre nosotros el insoportable poder legal de tener que prestar el servicio 
subsidiario en la montaña del Quindío”.229

De otro lado, había ciertos gastos que dependían del gobierno central porque to-
das las comunicaciones de presupuestos y peticiones eran enviadas a él para que las 
resolviera. Son constantes los “informes de gastos” y “peticiones de materiales”, entre 
los cuales se evidencia que los gastos como tal, aunque no podían ser cubiertos por el 
gobierno, no pasaban de ser los sueldos de agregados, concertaciones, directores y 
capataces que trabajaban en la obra; los materiales que se pedían no eran muchos, en 
su mayoría herramientas básicas como picas, azadones y machetes.  

El gobierno vio la importancia de promocionar las obras porque buscaba mejorar la 
comunicación en un momento crucial para la unidad política ante la reciente indepen-
dencia. El camino pasó a jugar el papel “de factor de cohesión política”, como queda 
indicado a continuación: 

“Grandes ventajas traerá sin duda a la República el mejoramiento del 
camino Quindío. Las provincias del sur cosecharán óptimos frutos de tan 
útil empresa, i un punto de comunicación con la capital de la República, 
no será el menor de su beneficio. El gobierno en general, podrá ejercer 
una acción más pronta y cumplidamente. Los desórdenes ocasionados 
por descontentos serán sofocados con presteza. El camino adquirirá un 
grande incremento disminuyéndose considerablemente el gasto de con-
ducción de mercancías nacionales y extranjeras. La riqueza individual se 
mejorará y por consiguiente las ventas públicas se aumentarán. La patria 
será más grande y mejor. Estas ventajas serán seguidas de otras de no 
poca consideración”.230

El proyecto de poblamiento por cuenta del gobierno se diferenciaba del privado en 
que el primero no buscaba colonos sino que intentaba introducir vagos como 
pobladores de zonas seleccionadas al borde del camino. Este fue el caso de “el vago 
Jerónimo Quijano condenado por jefe político del cantón de Panamá, −quien− fue or-

 CDIHR, Fondo Gobernaciones Varias. Legajo 094, Folio 596.229

 CDIHR, Fondo Gobernaciones Varias. Legajo 094, Folio 597.230
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denado a formar nuevas poblaciones en el camino del Quindío”.  Como era de esper231 -
arse este sistema de poblamiento fomentado por el gobierno tenía sus críticas. Así lo 
expresaba una comunicación enviada al ministro de “E. en el D. del Interior” (sic), 
donde se decía que aunque era importante el poblamiento de las montañas del 
Quindío, se recomendaba que no se enviaran vagos a tal tarea porque al contrario de 
poblar, estos se pondrían a atracar a los viajeros, ocasionado más desolación en el 
camino; por eso era mejor pedir pobladores de Antioquia y el Socorro:  

“No dudo que la primera contribuya a ésta empresa porque sus hijos labo-
riosos, acostumbrados a variar de citio i movidos por un hábito adquirido 
de hacer nuevos establecimientos se han avanzado ya sobre este cantón; 
pero el número que hasta ahora se presenta no es suficiente para poblar 
el camino, a lo cual deben ser ellos destinados, por ser gentes honradas 
que viven en familias, son sembradores i amantes de las tierras frías i de 
las montañas... El socorro dará también gente para fomentar la población, 
pero será necesario además de las ventajas ofrecidas utilizar la seduc-
ción o la fuerza. Pues lo que hoy nos preocupa es proporcionar recursos 
a los pasajeros en la montaña i hacer que el camino sea transitado in-
mediatamente... (...) Consiguiente a éstas observaciones es la necesidad 
de prevenir que no se manden por revoluciones de provincia, en calidad 
de pobladores a las mujeres ni a hombres inútiles. Trabajadores es lo úni-
co que se quiere, y la obra del camino no puede ofrecer contra la vagan-
cia sino un establecimiento en el que se pueda enseñar a trabajar... I últi-
mamente para alagar a los moradores de la Antioquia, a quienes dose 
como veinte fanegadas por poco para sembrar en dos años, que se les 
permita derrocar el bosque que necesiten i convertirlo en pastorales sin 
pervisión alguna de arrendamiento con tal de que se radicasen”.232

Testimonios como el anterior también permite comprender más factores que moti-
varon a la colonización antioqueña; aquí, por ejemplo, se ve que se les concedía privi-
legio y se fomentaba su traslado. El proyecto del gobierno de poblar el camino también 

 CDIHR, Fondo Gobernaciones Varias. Legajo 094, Folio 613.231

 CDIHR, Fondo Gobernaciones Varias. Legajo 094, Folio 639.232
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había sido promovido por el libertador, y se mantuvo durante todo el XIX como una 
política de estado:

“El gobierno de Colombia toma bajo especial e inmediata protección la 
apertura de caminos, ofreciendo por su parte cuantos auxilios se necesi-
tasen para la apertura... Se conceden exención de derechos a todos los 
habitantes que vayan a poblar las cercanías inmediatas del camino, con 
tal que en las poblaciones que se establezcan funden allí casas y consti-
tuyan a ser vecinos de ellos. Esta gracia será por veinte años a contar por 
el día de la fecha... El intendente del departamento se encargará de dar 
toda protección al encargado de dirigir los trabajos del camino y de pre-
sentarle odas las observaciones que sus conocimientos le ofrezcan para 
el mejor desempeño de esta empresa... El gobierno de Colombia convida 
a los buenos ciudadanos de provincia a que cada uno concurra con los 
medios, a fin de perfeccionar la apertura del camino”.  233

Sobre el poblamiento, los viajeros cronistas que recorrían el camino también se 
manifestaron. Cochrane respecto a las tierras de aledañas a Cartago dijo: 

“Por el juez local supe que hay mucha tierra sin dueños, que se podría 
repartir a colonos, que fácilmente podrían obtener lo necesario para vivir, 
claro está, sin lograr acumular riquezas, ya que la exportación de lo pro-
ducido es extremadamente difícil... En los alrededores de la ciudad de 
Cali, lo mismo que en Ibagué, se podrían cultivar los cereales. La ex-
portación más favorable de esta región hace vía Buenaventura sobre el 
océano Pacífico; pero aún así, el transporte en mulas cargueras hasta el 
mar cuesta ocho pesetas por cuatro arrobas. Desgraciadamente, el río 
Cauca solo es navegable en trayectos cortos, y, como se precipita de vez 
en cuando a través de estrechos rocosos, no se puede pensar en un 
transporte por agua, los costos serían imposibles”.234

 CDIHR. Gaceta Colombia, # 47, “caminos”. Domingo 8 de septiembre de 1822.233

 Charles Stuart Cochrane. Viajes por Colombia 1823 y 1824: Diario de mi residencia en Colombia. Co234 -
lección de viajeros por Colombia. Bogotá: Banco de la República, 1994. pp. 266 - 268.
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Para finalizar hay que decir que, pese a la dura topografía y a la aplicación de in-
contables proyectos frustrados de poblamiento, el camino del Quindío fue un impor-
tante foco de circulación de personas en el centro occidente colombiano, por ende 
cumplió un papel de antecedente a su poblamiento. Además, el camino fue importante 
porque articuló todo el eje comercial y político de una región que posibilitó la ruta de 
migraciones y colonizaciones, así como también abrió la frontera agrícola con la repar-
tición de baldíos en sus laderas.
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Capitulo 2

Nuevos procesos de poblamiento en el centro occi-
dente colombiano

En el capítulo anterior se expresó que el Centro Occidente se caracterizó por ser el 
área de influencia del proceso de poblamiento producido durante el siglo XIX por 
campesinos provenientes de Antioquia en su mayor parte, y de Cauca y Tolima en 
menor proporción. Ahora bien, reduciendo la escala para observar el caso de estudio 
definido geográficamente por el espacio ubicado entre las cuencas medias de los ríos 
Otún y Consota, hay que señalar que el siglo XVIII se caracterizó por el lento de-
spoblamiento ocasionado tras el agotamiento del oro, el cambio del emplazamiento de 
la ciudad de Cartago (1691), el declive demográfico de los indios, el nuevo trazado del 
camino del Quindío y la pacificación de los indios pijaos en el sur que permitió conectar 
a Popayán con Santafé por el páramo de Guanacas, dejando en desuso el paso por el 
Quindío.  

Estos eventos llevaron a que el siglo XIX significara un proceso de cambio en la 
conformación del territorio que había legado la colonia en la región, abriendo además 
espacios para el poblamiento, principalmente de antioqueños que habían aumentado 
las tasas de natalidad y que se desplazaban en busca de tierras. Sin embargo, hay que 
subrayar que esta transformación no implicó un proceso completamente homogéneo 
de “democratización” de baldíos como algunos trabajos historiográficos lo han llegado a 
afirmar.  Hubo conflicto para acceder a la tierra como ya se ha dicho, pero igualmente 235

se tomó en cuenta el marco jurídico y legal que el Estado en ciernes estaba con-
struyendo en materia de adjudicaciones. 

En cuanto al espacio de las cuencas medias de los ríos Otún y Consota, cabe re-
saltar los antecedentes que se han venido describiendo en el capítulo anterior y que 
influyeron en la conformación de esta nueva región. La presencia de población indíge-
na y negra que fue permanente y que sumó al factor humano antioqueño y caucano 

 Son números los trabajos publicados que sostienen esta hipótesis, fundamentalmente la producción 235

historiográfica que se conoce como “oficial”, producida por academias de historia e investigadores de 
ocasión. Sin embargo también hay trabajos reconocidos en el gremio de historiadores profesionales que 
esgrimen esa idea, uno de los de mayor circulación tal vez sea: Eduardo Santa. Arrieros y fundadores: 
aspectos de la colonización antioqueña. Bogotá: Editorial Cosmos, 1961. 
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que llegó a la zona, simultánea al marco jurídico que impuso el Estado Nacional y la 
nueva organización política federal.

En este sentido se hace necesario detallar los procesos con los que se transformó 
este territorio durante el siglo XIX. Se dará inicio por los cambios jurisdiccionales que 
resultaron de la guerra de independencia y seguidamente por el debate más reciente 
que presenta la historiografía colombiana para el estudio del proceso de poblamiento 
decimonónico conocido como “colonización antioqueña”.

2.1. Conformación jurisdiccional durante el régimen republicano

Al abordar el problema del poblamiento del siglo XIX en Colombia, no se deben de-
jar de lado los acontecimientos políticos que se vivieron a principios de siglo. La segre-
gación de los dominios de la monarquía española derivó en una reconfiguración de las 
jurisdicciones construidas hacía más de un siglo con las reformas borbónicas.  No 236

obstante es innegable que el legado institucional de la colonia cimentó la estructura 
política del régimen republicano. 

A partir de 1821 el territorio neogranadino inició su existencia como Estado, para lo 
cual requirió de un de un sistema político cuya construcción implicó en sucesivas guer-
ras civiles en el transcurso del siglo XIX debido a que no fue posible alcanzar los con-
sensos fundamentales sobre los modelos de gobierno y las orientaciones en medida 
fiscal, religiosa y de ordenamiento territorial que debía tener el Estado.  Podría de237 -
cirse que cada guerra era precedida o antecedida por un nuevo pacto, es decir, una 
constitución que intentaba enmendar las “anomalías” del ordenamiento político y ad-
ministrativo del Estado.  Así tenemos la constitución colombiana de 1821, las 238

neogranadinas de 1831, 1843 y 1853, la que crea la confederación granadina en 1858, 
la que impone el régimen federal con los Estados Unidos de Colombia en 1863, y fi-
nalmente la que da vida a la República de Colombia en 1886.

 cfr. Luisa Consuelo Soler. El reformismo borbónico en América. El caso de la Nueva Granada. Siglo 236

XVIII. Tunja: UPTC, 2003. 

 cfr. Luis Javier Ortiz, (Et. al) Ganarse el cielo defendiendo la religión : guerras civiles en Colombia, 237

1840-1902. Medellín: UNal. 2005. 

 Hernando Valencia Villa. Cartas de Batalla. Una crítica al constitucionalismo. Bogotá: Panamericana, 238

2010. Este autor muestra cómo cada una de las 16 constituciones colombianas ha sido precedida por 
una guerra o por un estado de crisis institucional.
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La guerra de independencia trajo como consecuencia la atomización de la sober-
anía que se tradujo en la construcción de nuevos poderes locales, ante lo complicado 
que fue la construcción de un poder centra que controlara todo el territorio. El proceso 
es muy complejo, pues si bien hay que decir que varias de las mencionadas au-
tonomías reconocieron un poder central representado en el gobierno establecido en 
Santafé, anteriormente sede de la audiencia y del virreinato, la mayor parte de ellas lo 
hizo como estrategia política y/o militar. Mientras tanto, otras entidades territoriales con 
mayor control en lo económico y militar, se sintieron capacitadas para enfrentarse al 
tradicional dominio de Santafé y desconocieron su autoridad, lo que causó las guerras 
civiles y las continuas tensiones que empezaría a vivir la Nación naciente.

Como repercusión de la independencia en el centro occidente colombiano las tier-
ras realengas pasaron a llamarse “baldías” o de la “nación”, es decir, la propiedad ya 
no era del patrimonio del rey sino de la Nación colombiana. Quien controlara el gobier-
no de la Nación tendría el poder de disponer sobre el destino de las tierras, lo que 
propició varios conflictos conflictos y de la inestabilidad que caracterizó al siglo XIX. 

La experiencia colonial había dejado marcos institucionales que permitieron la con-
strucción de los nuevos Estados. El que más aportó desde el punto de vista jurídico y 
ejecutivo fue el Cabildo, célula administrativa de los centros urbanos y de la repre-
sentación popular. Una fórmula recurrente de legitimación popular fue la de cabildo 
abierto. Hay que resaltar esto último ya que lo que ocurrirá en la segunda mitad del 
siglo XIX tendrá que ver con estas experiencias jurídicas causadas por la conmoción 
política durante los años de la Primera República. Los precedentes que quedaron como 
un remanente de comportamientos en la organización de gobiernos locales serán la 
clave para comprender el proceso de apertura de nuevos espacios, ocupar baldíos, so-
licitar concesiones, pero sobre todo y lo más importante para legalizar los procedimien-
tos administrativos, lo que precisamente se puso en práctica en el sitio de Cartagoviejo 
a partir de 1857.

En esos años el territorio del centro occidente colombiano se encontraba en lo 
político y religioso bajo la jurisdicción de Popayán, ciudad que había ostentado un gran 
poder durante la colonia gracias a ser sede de una Gobernación, asiento de grandes 
propietarios de minas, poseedora de una casa de la moneda y un obispado. Debido a 
su extensión, la gobernación de Popayán se caracterizaba por una gran diversidad cul-
tural y étnica que motivaba tensiones y contradicciones. Hacia a 1779 la población de 
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la gobernación de Popayán estaba conformada por 7.205 blancos varones y 13.351 
mujeres; 510 eclesiásticos; 12.072 indios varones y 15.692 mujeres; 9.796 varones li-
bres y 22.969 mujeres libres y 6.284 esclavos varones y 12.441 mujeres.239

Antes de que estallara la crisis de la Monarquía hispánica, la gobernación de 
Popayán a finales del siglo XVIII y principios del XIX, estaba compuesta por varias sub-
regiones muy distantes cultural y geográficamente unas de las otras. En el centro, es-
taba la meseta de Popayán que se habría hacia el norte prolongada en el amplio valle 
del Cauca. En el sur, separada de las anteriores por la depresión del Patía, la alta 
meseta de Pasto. En el Occidente, sobre las costas del Pacífico, dependencias min-
eras de las ciudades del interior. Sin comunicación una con otra, estas dependencias 
estaban ubicadas transversalmente a los centros agrícolas que las abastecían. “Se 
trataba de un territorio de frontera, de difícil acceso y cuyo único interés residía en las 
explotaciones auríferas: Barbacoas en el sur, ligada a Pasto; el Raposo, con su puerto 
Buenaventura, sujeta a Cali y, todavía más al norte Nóvita, poblada con cuadrillas de 
esclavos de propietarios payaneses”.240

Al estallar la independencia se fracturó en diferentes tendencias políticas la frágil 
unidad que la colonia había logrado establecer en la gobernación. Los autores que han 
abordado esta problemática desde un análisis socio-político han identificado cuatro 
diferentes posturas. La posición de la ciudad de Popayán se mantuvo ambigua, algu-
nas veces era realista, pero cuando salía derrotada de alguna batalla se pasaba al 
bando criollo. Pasto, con la unión de blancos, mestizos e indígenas definió claramente 
una posición de fidelidad al rey, en la que se mantuvo firme desde 1809 hasta después 
de 1819 cuando fue finalmente sometida. La región de la costa pacífica, con una pre-
eminencia de población negra, tuvo una posición doble, realista la de Barbacoas y pa-
triota la de Iscuandé. Por último las ciudades de la subregión del valle del Cauca, man-
tuvieron una posición independentista desde el principio, razón por la cual conformaron 
una confederación, llegando incluso a sumarse al partido centralista de Antonio Nariño 
reconociendo la jurisdicción del gobierno establecido en Santa Fe sobre ellas.

 Germán Colmenares. Castas, models de peuplement et conflits sociaux dans les provinces du Cauca. 239

En: J. P. Deler y Y. Saint-Geours. (Comps.) Estados y Naciones en los Andes, Hacia una historia com-
parativa: Bolivia - Colombia - Ecuador - Perú. Vol, I. Lima: Instituto de Estudios Peruanos - Instituto 
Francés de Estudios Andinos, 1989. p. 121.

 Germán Colmenares. Castas, models de peuplement et conflits… p. 107.240
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Los acontecimientos desatados cuando el pueblo reasumió la soberanía en el terri-
torio de la gobernación de Popayán, demuestran que los enfrentamientos políticos no 
se circunscribían simplemente a los partidos “realista” o “independentista”. Por el con-
trario, la serie de contradicciones que encarnaba la gobernación dio origen a múltiples 
reivindicaciones de cada sector social, étnico o proyecto local, que vieron en la coyun-
tura de la crisis, el momento apropiado para luchar por sus propios intereses. Fue por 
esta razón, y no por una de tipo ideológico, que algunas localidades apoyaron el 
proyecto criollo, mientras otros pueblos y sectores sociales se inclinaron por la defensa 
de la monarquía.

Para el caso que nos interesa tratar, las primeras contradicciones surgieron justa-
mente del grupo de elite que conformaba el cuerpo administrativo de las ciudades. Las 
rivalidades entre los centros urbanos comenzaron cuando las ciudades emergentes 
ganaron poder y pudieron disputar la primacía que poseían las que tradicionalmente la 
habían ostentado. Concretamente nos referimos al caso de Cali que, hacia mediados 
del siglo XVIII, gracias a su consolidación como eje económico por medio de la activi-
dad ganadera y la producción de caña dulce, le disputó la primacía política a Popayán 
en la subregión del Valle del Cauca. 

La rivalidad más evidente estuvo entre las elites de Popayán y Cali, característica 
que influirá en los acontecimientos que tendrán lugar en 1810. En general la región del 
Valle del Cauca fue prosperando económicamente, pero el extremo centralismo que 
ejercía la tradicional Popayán aparecía como un impedimento para su desarrollo y el de 
sus ciudades subordinadas. Entre los argumentos de la discordia, salieron a la luz las 
diferencias culturales, étnicas y sociales. “La ciudad de Cali contrastaba con Popayán, 
al permitir mayor movilidad social y al incorporar como vecinos a los libres que se 
habían asentado en  nuevos sitios y parroquias”.241

La tendencia autonomista no era exclusiva de la ciudad de Cali, y su ejemplo se 
replicó en las otras ciudades del valle del Cauca. Fueron exacerbados los esfuerzos del 
gobernador de Popayán, Miguel Tacón y Rosique, por neutralizar esta simpatía y 
propensión a la alianza e ideas emancipadoras que se veían venir en los círculos ur-
banos vellecaucanos. Pese al aparente éxito que pareció en primera instancia obtener 
el gobernador, pues había triunfado contra los insurgentes de Quito, lo cual le dio méri-

 Germán Colmenares. Cali. Terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII. Bogotá: T. M. Editores, 241

1997.
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tos para ascender a coronel de los ejércitos del Rey. En el valle del Cauca la oposición 
fue tan férrea que estos hechos tuvieron como reacción precipitar la aprobación en la 
ciudad de Cali del Acta del 3 de julio de 1810 con la cual se formó la Confederación de 
Ciudades del Valle del Cauca para hacer la guerra al gobernador de Popayán Miguel 
Tacón y Rosique. García Vásquez señala que al parecer la situación política involucra-
ba tanto a las élites locales como a los sectores populares, como lo revela el hecho de 
que el cabildo se haya transformado de extraordinario en abierto, pero el clima además 
se extendía hasta las otras ciudades, lo que hace concluir a este historiador que la 
lucha en esencia se planteaba entre el “patriotismo vallecaucano” y Tacón.242

Lo cierto es que después de 1810, al promulgar el cabildo de Cali un acta de “in-
dependencia”, se dio pié a una guerra frontal contra Popayán. Al conocer los pronunci-
amientos del cabildo de Cali, Tacón emitió un edicto el 4 de octubre de 1810 con el cual 
pretendía bloquear las acciones autonomistas de Cali, demostrando la soberanía de la 
jurisdicción de Popayán sobre esa subregión. Para los criollos caleños esta posición de 
Tacón, a lo que sumaban el reconocimiento que hizo del Consejo de Regencia y la 
oposición y guerra que practicó contra la Junta de Quito, lo hacían merecedor de su 
más profunda desconfianza y recelo, pronto empezaron a impugnarle tantas caracterís-
ticas negativas que terminó siendo para los vallecaucanos un “enemigo de la patria y 
favorecedor de los franceses contra la legítima autoridad de Fernando VII”.

La guerra contra el gobierno español de Popayán la ganó la alianza entre las 
fuerzas de Santafé y la Confederación de cabildos ciudades amigas del valle del Cauca 
de la que hizo parte activa el de Cartago. La ciudad había tomado mucha importancia 
por su posición estratégica que permitía controlar las vías de comunicación con los ter-
ritorios de Tolima, Antioquia y Chocó. Esto le sirvió como experiencia para entenderse 
como entidad, para asumir el concepto de soberanía que se había ventilado en aquel-
los tiempos, y para construir el imaginario de su nueva jurisdicción a partir de un territo-
rio determinado. 

La experiencia de la guerra fue pues muy importante porque dejó a los cabildos el 
concepto de República, permitiendo que los hombres que llegaban a ocupar sus es-
caños idealizaran un espacio que defenderían para bien o para mal. La realidad de 
administrar sus propios destinos avivó la ambición de los criollos, pero al tiempo permi-

 Demeterio García Vásquez. Los hacendados de la otra banda y el cabildo de Cali: Época colonial y 242

republicana. Cali: Imprenta Gutiérrez, 1928. p. 253.
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tió que un nuevo orden se estableciera. Ejemplo de ello será el decreto que regularía a 
las provincias del Estado Soberano del Cauca, que para el caso de la Provincia del 
Quindío quedó dictado de la siguiente manera:

Decreto del 4 de noviembre de 1859

Por el cual se reglamenta la ley 90 de 19 de octubre de 1859

El pueblo soberano del Cauca, crea los distritos en que se dividen cada 
una de las catorce provincias del Estado, y 

DECRETA

Art. 12. La provincia del Quindío se divide en cuatro distritos:

Cartago, compuesto de esta ciudad que será cabecera y de las aldeas de 
Naranjo, Victoria, Zaragoza, Nueva Palestina, La Paz, y Furatena;

- Chinchiná, compuesto de la Aldea de María, que será la cabecera y las 
de Boquía, Cabal y Condina;

- Toro, compuesto de esta ciudad más Ancermanuevo, Arrayanal y la 
Unión;

- Marmato, compuesto de Riosucio, Villa de Supía, San Francisco, Pa-
payal y Ancermaviejo.

Tomás Cipriano de Mosquera

Gobernador.243

De esta manera se abonó el terreno para la construcción de las entidades político 
administrativas que durante el siglo XIX administraron las tierras baldías que en al-
gunos casos fueron responsabilidad suya y en otras de la Nación. A pesar de los inten-
tos frustrados por establecer una sólida forma de gobierno, la trayectoria y curso por la 
guerra de independencia dejó una rica experiencia en instrumentos legales, filosóficos 
y conceptuales que sirvieron para poner en marcha los intereses de una elite que con-
tinuaría definiendo los destinos de un territorio imaginado, intentando no ver las reali-
dades que se fraguaban desde el monte donde los procesos de poblamiento con-
formaban “otro” territorio. El resultado, la extraña fusión de ambos procesos.

 Gaceta del Cauca. Año 3. Decreto del 4 de Noviembre de 1859. Popayán: Noviembre 7 de 1859.243
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2.2. Frontera y subregiones: escenario del poblamiento en el siglo XIX

En el siglo XVIII Antioquia tan solo era un escarpado territorio alejado de los 
grandes centros de poder. Su poca población blanca se estableció en pequeños cen-
tros urbanos emplazados en función de las dinámicas extractivas de oro, la población 
negra se agolpaba en torno a las minas donde había llegado a trabajar en remplazo de 
los diezmados indígenas y la gran masa de mestizos y mulatos se desperdigaba por 
todo el territorio buscándose la vida de cualquier manera.  244

En sus visitas para racionalizar los territorios de la monarquía, los funcionarios 
borbónicos dieron cuenta del abandono, miseria y deplorable estado de esta provincia 
a mediados del siglo XVIII. Tal razón motivó al virrey Solís a reordenar la jurisdicción de 
la provincia, añadiendo a ella las jurisdicciones de Arma, Marinilla, Remedios y Supía 
(ver mapa 10).  Con ello se dotó a Antioquia de grandes extensiones de tierras realen-
gas que, sumadas a la política ilustrada de fomento al desarrollo minero, comercial y 
agrícola, posibilitaron el crecimiento de la población y la aparición de nuevos asen-
tamientos urbanos.245

Gracias al reordenamiento del territorio, y una vez hubo pasado el proceso de in-
dependencia, Antioquia ganó la posibilidad de expandirse aunque no bajo la consigna 
que la historiografía más tradicional ha expuesto pretendiendo demostrar la construc-
ción de una identidad propia y estableciendo unas pautas reguladas de desarrollo, sino 
por medio de la necesidad que tuvieron los campesinos de encontrar un sustento, así 
como los empresarios de consolidar fortunas. En la la práctica esto se tradujo en la 
apertura de la frontera agraria en un fenómeno paralelo de integración de nuevas tier-
ras a la economía del naciente Estado-Nación y del ascenso demográfico de las nu-
merosas familias mestizas de antioqueños. Generalizando para el caso latinoameri-
cano, Carlos Reboratti lo expresaba de la siguiente manera:

“Uno de los principales problemas que cualquier sociedad tiene que en-
frentar es el articular el crecimiento de la población con un paralelo crec-
imiento en la producción de alimentos, hay básicamente dos posibilidades 

 Jaime Jaramillo Uribe. “Esclavos y Señores en la sociedad colombiana del siglo XVIII”. En: Anuario 244

colombiano de historia social y de la cultura. No 1. Vol. 1. Universidad Nacional de Colombia, 1963. pp. 
3-62. 

 Margarita Restrepo Olano. Nueva Granada en tiempos del virrey Solís, 1753-1761. Bogotá: Universi245 -
dad del Rosario, 2009. pp. 32-63. 
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de lograrlo. Una es expandir el área de producción, la otra es aumentar 
los rendimientos. Las dos soluciones no son necesariamente excluyentes, 
y pueden utilizarse en forma paralela”.246

MAPA 10: MAPA DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA EN 1809. UBICACIÓN: 
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOTÁ. CORTESÍA DE ROBERTO 
LUIS JARAMILLO.

 Carlos E. Reboratti “Fronteras agrarias en América Latina” En: GEO CRITICA, Cuadernos Críticos de 246

Geografía Humana, nº 87, mayo de 1990.

 140



Este proceso de apertura y ocupación de tierras ha sido estudiado con el concepto 
de “colonización antioqueña”. Tal y como ya se ha expresado más atrás, esta hipótesis 
engendrada por el geógrafo norteamericano James J. Parsons en su reconocida obra 
de 1949,  se define como el movimiento de población iniciado a finales del siglo XVIII 247

por los excedentes demográficos de la histórica provincia de Antioquia que en su de-
splazamiento hacia el sur produjo una nueva región caracterizada por el “minifundio y 
una democrática distribución de la tierra”.  Las ideas de Parsons estaban muy ligadas 248

a la corriente de pensamiento que había construido Frederic Jackson Turner  para 249

explicar la expansión de la frontera estadounidense en la que quedaba expresada una 
forma de vida pionera del propio pueblo norteamericano que lo empujaba hacia nuevas 
tierras a dominar la tierra salvaje y desconocida, a luchar contra hombres, animales y 
climas adversos y salir triunfante. En su explicación mito e ideología se mezclan, “no es 
la sociedad la que avanza sobre nuevas tierras, es el individuo, y al mismo se lo erige 
como mito de la expansión”.  250

Además, Turner acuñó la idea de la “válvula de seguridad” según la cual la frontera 
actuaría como un receptáculo del sobrante poblacional, disminuyendo de esta forma 
las presiones sociales que tendían a producirse en las áreas sobrepobladas.  Estas 251

mismas nociones pasaron por medio de Parsons a explicar la realidad del centro occi-
dente colombiano, y hay que admitir que aún hoy continúan vigentes en muchos sec-
tores sociales e incluso en la producción de las academias locales de historia así como 
en productos de historiografía profesional. 

 La obra de James J. Parsons. La colonización antioqueña en el occidente colombiano. Bogotá: El Án247 -
cora, Banco de la República, 1997; marca un “hito” en la historiografía local que será continuada por au-
tores como Eduardo Santa. La colonización antioqueña. Una empresa de caminos. Bogotá: Tercer Mun-
do Editores, 1993; De los Ríos Tobón, Ricardo. Orígenes y colonización hasta 1850. Vol. 1. Manizales: 
Imprenta Departamental, 1983; y Roberto Luis Jaramillo “La Colonización Antioqueña”. En: Jorge Orlan-
do Melo (cord.) Historia de Antioquia. Medellín: Ed. Suramericana, 1991, entre otros. Más recientemente 
hay miradas revisionistas del modelo Parsons de “Colonización Antioqueña” como la de Jaime Londoño 
Motta. “El modelo de Colonización Antioqueña de James Parsons. Un balance historiográfico”. En: Fron-
teras de la historia. Vol 7. ICANH. 2002.

 James J. Parsons. “Reminiscencias sobre la Colonización Antioqueña”. En: AAVV. La colonización 248

antioqueña. Manizales: Ficducal, 1989. p. 21.

 Frederic J. Turner. The significance of frontier in American History, Taylor, 1956.249

 Carlos E. Reboratti “Fronteras agrarias…”250

 Frederic J. Turner. The significance of frontier…251
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Desde una nueva postura, los historiadores Oscar Almario y Luis Javier Ortiz lle-
garon a resultados que se consideran más adecuados para la observación de esta 
problemática.  Específicamente sobre la “colonización antioqueña” son tres los fac252 -
tores que consideran que enmarcan el proceso de poblamiento del centro occidente 
colombiano. En primer lugar debido a la existencia de jurisdicciones históricas y subre-
giones que demuestran que la colonización no fue orientada exclusivamente desde An-
tioquia, también hubo participación de otros centros de poder como el Cauca y aportes 
demográficos de otras procedencias. En segundo lugar encuentran que el centro occi-
dente colombiano no era un territorio homogéneo social, política o económicamente, 
pues al estar compuesto por “subregiones”, cada una obedece a distintos patrones de 
conformación. Y en tercer lugar, el proceso de colonización del centro occidente colom-
biano en el siglo XIX estuvo ligado al concepto de “frontera” debido a las tensiones 
históricas existentes en las antiguas jurisdicciones de las provincias de origen hispáni-
co como Cauca y Antioquia.

Por su parte, historiadores como Jaime Londoño Motta presentan alternativas in-
terpretativas al modelo de colonización antioqueña de James J. Parsons.  Partiendo 253

de una crítica, este autor retoma las ideas de Richard Morse para proponer que el 
modelo de colonización en el centro occidente colombiano obedeció no tanto al de 
“válvula de seguridad” sino a un “patrón de archipiélago” propio de los procesos de 
frontera que ocurrieron en América Latina después de las guerras de emancipación. 
Según Londoño esta condición produjo un reordenamiento de las fronteras internas y 
externas de las nuevas naciones, avanzando desde las antiguas fundaciones españo-

 El proyecto de investigación desarrollado por Almario y Ortiz se titula: “Poder y Cultura en el occidente 252

colombiano”. Fue financiada por Colciencias, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia (sede Medellín) y el CINDEC de la la misma universidad. Se desarrolló 
entre los años 1994 y 1998 y tuvo como principal producto el libro: Óscar Almario y Luis Javier Ortiz. 
Caldas: una región…. 

 Se han producido algunos balances sobre la escasa historiografía del centro occidente colombiano, 253

desde los ejercicios del abogado e investigador titular de una tradición histórica localista en Caldas como 
Otto Morales Benítez. Teoría y aplicación de las historias locales y regionales. Manizales: Editorial Uni-
versidad de Caldas, 1995; pasando por trabajos más amplios como el de Renzo Ramírez. “Tendencias 
de la historia regional en Colombia. Problemas y perspectivas recientes” En: Historelo. Revista de histo-
ria local y regional. Vol. 3. No. 5. Ene-Jun. 2011. pp. 147-168; hasta trabajos más específicos como los 
citados anteriormente de Alexander Betancourt Mendieta. “La construcción de una memoria regional…” y 
Óscar Almario y Luis Javier Ortiz. Caldas: una región….  
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las “mediante un proceso de desplazamiento centrífugo, que posibilitó el llenado de las 
zonas que permanecían “desocupadas” entre los núcleos urbanos”.254

Tanto el trabajo de Almario y Ortiz, como la tesis de Londoño, han permitido reval-
uar la historiografía que suponía la aparición de una “nueva región” en el centro occi-
dente de Colombia. Según lo expresado por estos autores existen otros modelos ex-
plicativos para entender la construcción histórica del territorio regional que hoy cono-
cemos como “gran Caldas” o “Eje Cafetero”. 

Desde la perspectiva que se quiere trabajar en esta investigación, la “nueva” forma 
de mirar la región debe considerar necesariamente el problema de la preexistencia de 
una frontera como lo expresó Parsons, pero no una como la que se define sobre un 
borde de espacio “vacío” tal y como lo supuso Turner para el “salvaje oeste” de 
Norteamérica, sino aquella que como lo explica Reboratti se define sobre un límite 
político.  Para el caso en cuestión dicho límite se enmarca por el difuso encuentro de 255

las históricas regiones de Cauca y Antioquia construido sobre cinco “sub-regiones” 
definidas por Ricardo de los Ríos Tobón,  las cuáles confirman para cada una de el256 -
las, una tradición de poblamiento proveniente desde tiempos prehipánicos y con modi-
ficaciones durante la colonia.

Para Londoño Motta el espacio de frontera corresponde a “las zonas que no fueron 
ocupadas durante el periodo Colonial, ubicadas entre Antioquia, el valle geográfico del 
río Cauca, el valle geográfico del río Magdalena y la costa Pacífica”.  Recuérdese el  257

mapa 4 en el que se presenta que los ejes urbanos articuladores del poder en el territo-
rio del Cauca medio (centro occidente colombiano), se replegaron para dejar un espa-
cio “libre” en las zonas de vertiente entre el margen izquierdo de la Cordillera Central y 
el río Cauca. Ahora bien, ese repliegue no significó para las cuencas medias de los ríos 
Otún y Consota la “extinción” de población, que si bien no conservó la estructura ur-

 Jaime E. Londoño Motta. “El modelo de Colonización Antioqueña…” p. 222.254

 Carlos E. Reboratti “Fronteras agrarias…” 255

 Cfr. Ricardo de los Ríos Tobón. “La política: creación del departamento de Caldas”, En: Memorias V 256

Congreso de historia de Colombia. Universidad del Quindío. Bogotá. ICFES. 1986. pp. 443-464. Y del 
mismo autor: Orígenes y Colonización hasta 1850. vol. 1. Manizales. Imprenta Departamental de Caldas. 
1983. 455 p. 

 Jaime E. Londoño Motta. “Frontera y colonización en el norte del suroccidente colombiano. Hacia una 257

“nueva agenda” de investigaciones”. En: Alexander Betancourth (Ed.). Policromías de una región. Proce-
sos históricos y construcción del pasado local en el eje cafetero. Pereira: Alma Mater - UASLP, 2008. p. 
194.
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bana, continuó ocupando el territorio de maneras “alternativas” como se ha intentado 
mostrar por medio de la descripción del Salado de Consotá, el pueblo de indios de Pin-
daná, el palenque de Egoyá, el camino del Quindío, entre otros que fueron desarrolla-
dos en el primer capítulo. Con esto se quiere demostrar que las transformaciones terri-
toriales que fueron producto de una dinámica implantada por la instalación de las insti-
tuciones españolas, fueron el germen que posibilitó la construcción de la frontera en el 
centro occidente colombiano. Para decirlo de manera más concreta: donde existió la 
presencia de núcleos urbanos procedentes del periodo hispánico, el “llenado” u ocu-
pación del espacio durante el siglo XIX se dará de forma distinta a cómo se realizó 
donde no existieron esos núcleos. Por tal razón se crearon “sub-regiones” en la zona 
de frontera que recibió los flujos de la colonización antioqueña. 

El principal límite -a explicarse con mayor profundidad más adelante-, se estableció 
al rededor del contrafuerte de la cordillera Central definido por la cuenca en la que 
corre el río Chinchiná. Este lugar fue un territorio de encomienda de indios cuya juris-
dicción perteneció a la ciudad de Cartago, lo que significa que más adelante estará vin-
culado a la provincia del Quindío. Esta estribación concluye en las mayores alturas que 
tiene la cordillera pero a medio camino hay un monte cuya pendiente se deprime para 
constituir lo que los primeros ocupantes del lugar llamarían el “Morro Gacho”. Allí, en el 
filo de ese lugar frontera, se erigió la ciudad de Manizales.

Desde este punto de vista se identifican por ahora dos subregiones, una al norte 
del río Chinchiná y la otra al sur, al Este el río Cauca y al oeste la cordillera central. La 
primera subregión no está ligada a un antecedente colonial tan fuerte como lo está la 
segunda gracias a la jurisdicción de Cartago que fue efectiva desde las sabanas del río 
La Vieja hasta el río Chinchiná (representada en el mapa 10 con color azul). Esta 
condición se corresponderá en el repoblamiento del siglo XIX a diferentes modelos de 
tenencia de la tierra, al norte pocos propietarios y en el sur una distribución más equili-
brada.  258

De igual manera no se puede perder de vista que el surgimiento de esta región 
ocurrió en el siglo XIX al tiempo que se fraguaban los procesos de conformación del 
nuevo Estado-Nación colombiano, proceso en el cual tuvieron un rol central los núcleos 

 Sebastian Martínez Botero. Colonization and State-Formation in the Frontier Provinces of Cauca and 258

Antioquía, Colombia, 1825-1870. En: 2015 meeting of the Conference on Latin American History; Ses-
sion “Nineteenth-Century Colonizations: Business, State Formation, and Planned Migrations in Latin 
America, 1810s-70”. American Historical Association 129th Annual Meeting New York City, Jan 2-5 2015. 
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urbanos, cumpliendo una función muy similar a la que ya habían tenido las fundaciones 
españolas en la región. 

MAPA 11: ZONAS DE FRONTERA RÍO CHINCHINÁ Y RÍO CAUCA. EN LA IM-
AGEN SE PUEDE APRECIAR CLARAMENTE DOS SUB-RERSIONES QUE SE 
DEFINEN A PARTIR DE LA FRONTERA JURISDICCIONAL ENTRE CAUCA Y 
ANTIOQUIA. EN ESTE CASO TAMBIÉN SE PUEDE RELACIONAR QUE ESA 
FRONTERA MARCA UNA DIFERENCIA EN LA FORMA DE TENENCIA DE LA 
TIERRA, POR EJEMPLO, EN COLOR VERDE SE PUEDE APRECIAR LA CON-
CESIÓN QUE PERTENECIÓ A LA FAMILIA ARANZAZU, MIENTRAS QUE EN 
AZUL SE PUEDE VER LA JURISDICCIÓN DE CARTAGO QUE AUNQUE TAM-
BIÉN TUVO CONCESIONES COMO LA BURILA EN EL QUINDÍO, ENTRE EL 
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RÍO CHINCHINÁ Y EL RÍO BARBAS CONTÓ CON UNA DISTRIBUCIÓN MÁS 
EQUILIBRADA DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN DE BALDÍOS ESTUVO A 
CARGO DEL ESTADO SOBERANO DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE 
RÉGIMEN FEDERAL QUE ES CUANDO SE CONFORMAR ESTAS UNIDADES 
SUB-REGIONALES. (MAPA DE ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: IGAC, 
MAPA DIGITAL INTEGRADO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 2003).

Por lo anterior, Londoño expresa que: “el análisis de las rutas de penetración de los 
inmigrantes y los desplazamientos internos se debe efectuar por subregiones; esta di-
visión está más o menos establecida por la historiografía colombiana, pero es nece-
sario efectuar urgentemente un trabajo de síntesis para reorganizar los futuros esfuer-
zos de investigación”.  Sin embargo este autor no tuvo en cuenta que un año antes 259

de publicar esta ponencia se había presentado el libro que ya se ha mencionado de 
Óscar Almario y Luis Javier Ortiz en el cual se atiende a la necesidad que Londoño 
señala respecto a la construcción de una síntesis donde se muestren los frentes de 
colonización, las zonas de frontera y las subregiones. 

Las subregiones para Almario y Ortiz son “países” que preexistían al momento de 
crear durante la reforma constitucional de 1905 al Departamento de Caldas.  Aunque 260

esta visión ha aportado al proceso revisionista de la historiografía regional y de las tesis 
de Parsons, cae en la paradoja de definir la región del centro occidente colombiano con 
el nombre de la unidad político administrativa “Caldas”, cuya creación se hizo 
transponiendo sub-regiones históricas y territorios de otras entidades políticas para 
construir una “unidad” que solo permaneció 61 años ya que en diciembre de 1966 se 
fragmentó con la creación de Quindío y Risaralda que se segregaron de Caldas. La 
idea de la existencia de una región cuyo origen se encuentra en el viejo Caldas de 
1905, ha creado una ficción histórica que no permite observar los verdaderos contornos 
de la sociedad de frontera que se formó en este territorio que hoy por hoy se conoce en 
Colombia como “Eje Cafetero”. 

 Jaime E. Londoño Motta. “Frontera y colonización…” pp. 195-196. 259

 En 1905 se realizó una reforma a la constitución conservadora y centralista de 1886 que había sido 260

establecida luego de una guerra civil que se dio en reacción a las reformas liberales experimentadas du-
rante el periodo federal. La reforma fue propuesta por el presidente de la República General Rafael 
Reyes la cual, además de eliminar el Consejo de Estado, cambiar el sistema electoral por circunscrip-
ciones, entre otras reformas, sirvió para la creación del Departamento de Caldas que se hizo por medio 
de la Ley 117 del 11 de abril de 1905. Este nuevo ente territorial fue conformado con segmentos de los 
Departamentos de Antioquia y Cauca principalmente, pero también con fracciones de Tolima y Chocó. Se 
debatió cual sería su capital y entre las dos opcionadas estuvieron Riosucio y Manizales, siendo esta 
última, más conservadora y de origen antioqueño, la vencedora. El departamento se llamó Manizales 
desde el 30 de septiembre de 1905 hasta el 16 de abril de 1910 cuando su nombre se cambió por el del 
científico y prócer caucano Francisco José de Caldas. Su primer gobernador fue Alejandro Gutiérrez.
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Pese a las limitaciones, a continuación se hará una descripción de las subregiones 
siguiendo la delimitación elaborada por Almario y Ortiz, quienes construyen una aprox-
imación a partir del modelo de De los Ríos Tobón el cual coincide en buena parte con 
los frentes de colonización y de frontera presentados por Londoño. Para esta construc-
ción, los autores además se fundamentaron en una exhaustiva revisión de la bibli-
ografía regional y local que les permitió una caracterización de dichas sub-regiones.

a) Subregión del norte

La primera subregión hace referencia a la zona del sur de Antioquia y es caracteri-
zada por los procesos de colonización campesina espontánea, la erección de pobla-
ciones y los conflictos surgidos por la confrontación entre actores del proceso colo-
nizador. Su aparición se inició a finales del siglo XVIII y se prolongó hasta mediados del 
siglo XIX. Su peculiaridad se expresa en la estructura de tenencia de la tierra que como 
se dijo más atrás se caracteriza por estar ligada a grandes concesiones, como la de 
Felipe Villegas y Jesús María Aranzazu, solo dos propietarios para el globo de tierra 
entre la Ceja del Tambo y el río Chinchiná. 

La zona de frontera de esta subregión se definió por medio de los propios límites 
que tuvieron las concesiones. Esta razón conllevó a que se constituyera en escenario 
de permanente conflicto entre campesinos pobres que presionaban por acceso a la 
tierra y los poseedores de los títulos. Además se intrincaba con una nebulosa posesión 
jurisdiccional de la ciudad de Arma que había sido fundada en 1542 pero que para el 
último tercio del siglo XVIII casi se había extinguido y trasladado sus títulos y otros 
enceres a la población de San Nicolás de Rionegro. Los habitantes de Arma erigieron 
en el sitio de las “Aguadas” una población que tomaría ese nombre y que también se 
enfrentó contra los concesionarios por las tierras que ellos denunciaban como baldías.

Este proceso de creación de poblados no fue el único. De manera similar se con-
solidaron otras poblaciones como Sonsón (1800), Aberjorral (1808), Salamina (1825), 
Pácora (1832), Neira (1842), Manizales (1849) y Aranzazu (1853), la cuales permitieron 
crear una red de caminos que reorganiza las comunicaciones entre Antioquia, Cauca y 
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el Tolima permitiendo una mejor incorporación de gentes y espacios al orden político, 
económico e incluso cultural del Estado Nacional colombiano.    261

El proceso vivido en esta subregión es el de la colonización antioqueña que podría 
llamarse “clásica”, la que estudió Parsons para su tesis y que permitió confeccionar la 
hipótesis que posteriormente se generalizará para el resto de subregiones implantando 
un modelo que como se verá no se ajusta a todo el territorio de colonización. 

El caso más impresionante de este proceso de erección de poblados fue el ocurri-
do en el descampado de la cuchilla de una montaña a más de 2.100 msn al que los 
campesinos llamaban “Morro Gacho”. Allí se inició la población de Manizales con 
memos de 600 pobladores para la década de 1850, y hacia 1870 aproximadamente ya 
contaba con 10.562 según el censo de ese año.  El vertiginoso ascenso de esta 262

población ubicada en el lugar más apartado y de más difícil acceso demuestra la impor-
tancia que tendrá la frontera en el contexto de la colonización. Manizales se ubicó en 
un borde jurisdiccional entre Antioquia y Cauca, lo cual le permitió ser un emplazamien-
to estratégico para las guerras, los procesos de poblamiento y de enclave comercial. 
En poco tiempo estos tres factores permitieron construir una elite local que no solo po-
tenció la economía por medio de la conexión de suministros para la actividad agrícola, 
la arriería y posteriormente el monocultivo del café, sino que convirtieron a la población 
en una ciudad, sinónimo de enclave simbólico de poder cohesionado culturalmente con 
la Iglesia católica y del conservatismo del periodo de la regeneración (1886 - 1930) que 
le permitió ascender en primaria al punto que en 1905 se convertiría en la capital del 
nuevo ente territorial llamado Caldas. 

La creación del Departamento de Caldas también desdibuja los límites subre-
gionales con los que se construyó la región. No se debe desconocer la importancia que 
esta zona tendrá durante su conformación en el siglo XIX, produciendo el desplaza-
miento de gentes humildes, sectores medios y grandes propietarios y comerciantes, 
sobre un espacio nuevo y nacional.

b) Subregión del centro

 En las palabras del mismo Parsons: “Entre 1800 y 1849 las colonias de poblamiento se asentaron 261

desde Sonsón y Abejorral hasta Manizales, pasando por Aguadas, Pácora, Neira y Salamina. A pocos 
años, Aranzazu y Filadelfia completaron el mapa y transformaron una selva en una sociedad de frontera 
agrícola y ganadera, de frontera cultural y política”. James Parsons.”La colonización antioqueña en…".

 Archivo Histórico de Manizales [AHM]. Fondo Archivo Municipal. Libro de Censo, 1870.  262
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La siguiente subregión se podría definir como el resultado de la confrontación di-
recta entre Antioquia y Cauca con la presencia de “colonizaciones blancas, mestizas y 
negras”. Almario y Ortiz lo definen como la subregión del “centro” cuyo eje principal fue 
Pereira pero también contó con una importante participación de núcleos urbanos como 
San Francisco (Chinchiná), la Aldea de Santa María y Santa Rosa de Cabal; así como 
los palenques próximos al río Risaralda como Sopinga y Cañaveral del Carmen. 

Si en la subregión anterior el proceso de aparición de núcleos urbanos en el territo-
rio de frontera se dio en la primera mitad del siglo XIX, en esta subregión se desarrolla 
a mediados de siglo siendo las fechas de referencia 1844 (poblamiento de Santa Rosa 
de Cabal) y 1860 (poblamiento de Pereira). Claramente se podría suponer el trazado 
de un eje en sentido norte - sur, lo cual fue entendido por los autores de la histori-
ografía tradicional de la “colonización antioqueña” como los “flujos” de poblamiento lin-
eal. No obstante es justamente en esta subregión donde se perciben las anomalías con 
la clásica hipótesis parsoniana y con más facilidad se podría aplicar el modelo Londoño 
- Morse.

Si bien es cierto que se traza una linealidad de poblaciones en el espacio entre 
Manizales y Cartago  que permitió la aparición de un camino que conectó a Antioquia 263

y Cauca de manera alterna al antiguo camino real de occidente, la diacronía de esta 
subregión no se traza en estricto orden norte - sur ni obedece al paulatino avance de 
“la gesta colonizadora”. Muy por el contrario son otras causas como los proyectos de 
colonias agrícolas al norte de la provincia del Cauca, la política de baldíos, los embates 
por definir el tipo de ordenamiento territorial del Estado Nacional y lo presión demográ-
fica aplicada al fenómeno entendido en el modelo Londoño - Morse como la “válvula de 
seguridad”; lo que finalmente definirá el ritmo de aparición de los núcleos urbanos en 
esta subregión. En este orden de ideas se tiene el siguiente orden cronológico: Santa 
Rosa de Cabal (1844), Aldea de María (1852), Palestina (1855), San Francisco (1857), 
Segovia (1860), Pereira (1863) (Ver mapa 12).

En términos político-administrativos, se debe asociar esta subregión con la munici-
palidad del Quindío creada a partir del régimen constitucional de 1863. Aunque ésta 
tendrá jurisdicción sobre el territorio que podría definirse como el “Quindío histórico”, es 

 Esta ruta se le atribuye a la “gesta” de Fermín López, quien fuera el “primer colono” en realizar el 263

trayecto Salarian - Cartago por la margen derecha del río Cauca, cruzando ríos y montañas. Cfr. Ernesto 
Gutiérrez Arango. Fermín López. Colección: Episodios Antioqueños II. Medellín: Fondo Editorial Bibliote-
ca Púalica Piloto,1992.  
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decir, el área de influencia del camino que lleva el mismo nombre, no debe confundirse 
ya que esa zona estará más asociada a la subregión que se construirá a partir del im-
pacto de la compañía Burila y de las poblaciones que surgen a sus márgenes y en con-
tradicción al modelo de poblamiento impuesto por esa empresa. La capital de la munic-
ipalidad del Quindío fue Cartago y lo siguió siendo cuando al cambiar la constitución 
por la de 1886 se disolvió el sistema federal y se creó el régimen Departamental que en 
principio estuvo compuesto por provincias. Para el caso en cuestión tendrá continuidad 
la misma jurisdicción bajo el título de Provincia del Quindío como parte del Departa-
mento del Cauca y siguió teniendo la misma capital y el límite norte ubicado en el río 
Chinchiná.

MAPA 12: POBLACIONES DE LA SUBREGIÓN CENTRO. LA NUMERACIÓN 
OBEDECE AL ORDEN DE “FUNDACIÓN” DE LOS NÚCLEOS URBANOS 
COMPRENDIDOS ENTRE LA FRONTERA DEL RÍO CHINCHINÁ AL NORTE, Y 
EL RÍO OTÚN AL SUR. NÓTESE QUE DE LAS SEIS POBLACIONES ENU-
MERADAS NO EXISTE UNA LINEALIDAD NORTE - SUR QUE SE CORRE-
SPONDA CON LAS FECHAS. (MAPA DE ELABORACIÓN PROPIA BASADO 
EN: IGAC, MAPA DIGITAL INTEGRADO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 
2003).
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En 1896 la Provincia del Quindío contaba con 71.000 habitantes mayoritariamente 
de origen antioqueño que se encontraban distribuidos en 9 distritos: María, San Fran-
cisco (Chinchiná), Santa Rosa de Cabal, Pereira, Filandia, Salento, Victoria, La Unión y 
Toro.  Para ese momento Pereira ya había obtenido la primacía convirtiéndose en el 264

eje subregional con una población que superaba los 10.000 habitantes. Situación que 
le mereció que el congresista liberal Rafael Uribe Uribe propusiera la secesión de la 
Provincia del Quindío para crear la de Robledo con capital en Pereira. De manera pre-
matura había surgido la rivalidad entre los centros urbanos (Manizales, Pereira y 
Cartago) que se debatían la primacía en la región. Pero sería Cartago el que se encon-
traba en franco declive. Por otro lado, en los albores del siglo XX hizo su entrada la 
ciudad de Armenia cuyo desarrollo la convirtió “milagrosamente” en un epicentro sub-
regional al punto que sus vecinos más influyentes iniciaron un proceso para buscar 
constituir una nueva provincia segregándose de la del Quindío. Sin embargo antes de 
lograrlo llegó otro cambio, una asamblea constituyente, con la oposición de antio-
queños y caucanos, decretó por medio de la ley de 17 de abril de 1905 el nacimiento 
del nuevo departamento de Caldas, el cual construía una nueva región sin Cartago y 
con cabecera en Manizales. Inicialmente este departamento iba a llamare “de los An-
des”, pero en una concesión al Cauca le fue puesto el nombre de uno de sus hijos más 
celebres, por su parte Antioquia salió más beneficiada en la negociación pues en com-
pensación por la perdida de sus prósperas posesiones del sur recibió la región del 
Urabá, y con ella, una salida al mar lo cual había constituido el anhelo de varias gen-
eraciones.

Volviendo al siglo XIX, hay que decir que la heterogeneidad de la subregión del 
centro está vinculada con la existencia de una frontera que caracteriza toda la zona. 
Como ya se había dicho, el área de influencia de jurisdicción de la ciudad de Cartago 
alcanzaba como límite norte el río Chinchiná. Hasta ese punto es fácil observar que las 
dinámicas de poblamiento y re-poblamiento están condicionadas por un antecedente 
propio de la configuración del territorio desde el periodo colonial. Es por esta razón que 
se encuentran incluidos en este espacio formas de poblamiento que son consecuencia 
de dicho periodo como: pueblos de indios (Pindaná de los Zerrillos) y palenques de ne-
gros (Sopinga, Cañaveral del Carmen, Bocas del Otún). 

 H Heliodoro Peña Piñeiro. Geografía e Historia… p. 124.264
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Especialmente fueron las tierras calientes (por debajo de los 900 msn) las que 
fueron ocupadas por los desdientes de los esclavos. Las tierras de ladera y vertientes 
de la cordillera central por su parte constituyeron el escenario para los nuevos 
pobladores provenientes de Antioquia, en su mayoría mestizos pobres.  Pereira como 265

núcleo urbano, juega un papel destacado en la articulación de estos dos “mundos”, el 
del legado colonial  y el nuevo espacio republicano que se creaba con campesinos 266

que intentaban ser integrados al espacio nacional que se proponía bajo el ordenamien-
to territorial del marco jurídico propuesto por el Estado.  267

De este modo Pereira quedó ubicada no solo en una frontera espacial, su proximi-
dad a una sociedad tradicional como la caucana, más exactamente a Cartago, la ubicó 
en una frontera socio-cultural. Manizales se erigió en la frontera norte de dicho espacio, 

 Cabe anotar que para el caso de esta subregión ya existen investigaciones que buscan probar la par265 -
ticipación de colonos que no eran antioqueños que también hicieron parte del proceso de poblamiento. 
Sin embargo no se puede desconocer que fue en realidad el grupo antiqueño el que mayoritariamente 
abrió la frontera agraria y se reprodujo prolijamente. cfr. Alfredo Cardona Tobón. Quinchía mestizo. 
Pereira: Fondo editorial Gobernación de Risaralda, 1989. (203 pags.); Hernán Clavijo. Formación históri-
ca de las élites locales en el Tolima. 2 Vols. Bogotá: Banco Popular, 1993; Gilberto Jaramillo. Relatos de 
Gil. Cañaveral del Carmen. Valle del Risaralda. Historia de una región. Manizales: Imprenta Departamen-
tal, 1987.(325 pags).Dora Inés Loaiza y Jahir Rodríguez. Caldas: amerindios, campesinos y negros; al 
encuentro de su identidad. Manizales: Ministerio de Gobierno. 1994; Carlos Miguel Ortiz. “De la colo-
nización a la Violencia: El caso del Quindío”, En: V congreso de historia de Colombia. Universidad del 
Quindío. Bogotá. ICFES. 1986. (pp. 193-207); Isaías Tobasura. Boyacenses en Caldas: Una colonización 
silenciosa. Manizales: Editorial Universidad De Caldas, 2003. Especialmente los dos últimos títulos men-
cionados son considerados como un aporte significativo para el entendimiento de la llegada de inmi-
grantes tolimenses y boyancenses a la zona al escenario de colonización del centro occidente colom-
biano.

 El concepto de “legado colonial” es adaptado de las tesis de Tulio Halperin Donghi en las que busca 266

mostrar el tránsito de periodos compartidos por toda América Latina desde una dependencia metropoli-
tana hacia una de economía extracción. En ese camino quedaron resquicios no solo culturales como lo 
ha querido señalar la sociología sino algunos “enclaves” o remanentes que son la prueba de los retos 
que tuvieron los territorios de frontera para ingresar a una comunidad nacional. Cfr. Tulio Halperin. Histo-
ria contemporánea de América Latina. Madrid: Alianza Editorial, 2005. pp. 17-77. 

 En cuanto a la participación de los procesos de construcción de identidades nacionales en los recién 267

creados territorios de colonización y zonas de vertiente, ver: “Etnias, región y Estado Nacional en 
Colombia, identidades en el Gran Cauca durante el siglo XIX”. En: Oscar Almario. La invención del 
suroccidente colombiano. T. I. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2005. (pp. 11-37). 
Este autor logra mostrar en su trabajo como “el legado colonial” retraso la construcción de la nación por 
lo cual sectores dirigentes regionales se vieron forzados a dotarse de una “identidad intermedia” que se 
se situó a medio camino entre las “identidades provinciales y el nacionalismo de Estado”. Si bien esta 
investigación coincide en buena medida con esta hipótesis, considera que los nuevos territorios de ver-
tiente incorporados a partir del siglo XVIII a la conformación de una región se integraron no fueron ho-
mogéneos ni política, cultural o socialmente, se transpusieron a los antecedentes coloniales matizando 
su existencia al punto que lograron construir una identidad sobre el antiguo sistema de castas propios 
del periodo colonial. Para que una cosa semejante fuera posible, se necesitó que la población se apropia 
de los instrumentos institucionales que aportaba el nuevo régimen, lo cual se dio -como se ha querido 
mostrar- gracias al fortalecimiento de los núcleos urbanos. 
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lo cual le sirvió para crecer y prosperar al cumplir una función de centro de todo el es-
cenario de la colonización y concesiones entre el río Arma y el Chinchiná. Por el con-
trario Santa Rosa de Cabal e incluso la Aldea de María estaban asociadas en su origen 
con el proyecto estatal caucano que rápidamente cedió ante la fuerza la primacía que 
irradió Manizales asumiendo un mayor control. Pereira continuó mirando hacia el valle 
del río La Vieja e incluso al Cauca y el Quindío. 

En este orden de ideas logró incorporar a su radio de influencia las zonas de 
Segovia, Belalcázar y más adelante Viterbo, el Valle del Risaralda y sus conexiones 
históricas con Anserma que le otorgaron vínculos -aunque parciales- con las pobla-
ciones de Balboa, La Celia, Apía, Santuario, Belén de Umbría y las zonas indígenas de 
Quinchía, Pueblo Rico, Mistrató e inclusive Riosucio. El contacto se puede evidenciar 
por la movilidad de personas de esta región hacia el área de Pereira así como por los 
conflictos en la zona del valle de Risaralda, tanto en la Virginia como en Cañaveral del 
Carmen, entre hacendados y pobladores negros.268

Como puede percibirse esta es una rsubegión heterogénea que tiene un 
poblamiento colonizador antioqueño pero con muchos matices que terminan por ser 
asimilados por el espacio urbano, institucional y republicano. Esta “homogenización” se 
entiende como:

“la tendencia histórica y procesual a eliminar o ignorar las diferencias cul-
turales, étnicas, fenotípicas, etc. de un grupo humano, de forma tal que el 
mismo sea percibido y se autoperciba como partícipe de una unidad 
etano-cultural y referencial. Este proceso se vincula a la asimilación ideal 
de las fronteras de dicho grupo humano con los límites del Estado al que 
está ligado institucionalmente y cuya soberanía detenta (…). Por esta 
razón, el resultado de la homogenización no debe entenderse en términos 
de ‘realidades’, como de construcción ideológica a partir de la apropiación 
de percepciones que se resuelven en el nivel imaginario”.  269

La apropiación de una construcción imaginaria de región es presentada por 
Alexander Betancourt en su artículo “La construcción de una memoria regional: Una 

 Carlos Alfonso Victoria Mena. “La destrucción creativa del Valle del Risaralda”. En: Memorias V Sim268 -
posio de Historia Regional y Local. Universidad del Tolima. Ibagué, abril de 2015.

 Mónica Quijada, Carmen Bernard y Arnd Schneider. Homogeneidad y Nación. Con un estudio de 269

caso: Argentina, siglos XIX y XX. Madrid: CSIC. 2000. p.8
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mirada a la escritura de la historia en el Eje Cafetero”. Allí el autor se propone mostrar 
por medio de un análisis comparativo de las obras de historia local, la construcción y 
posterior “legitimación” social de la construcción del “ethos” regional sustentado en “la 
gesta antioqueña”, a saber: la hazaña de un grupo humano blanco, católico, trabajador 
y austero, que construyó un nuevo territorio sobre valores comunes y pocas contradic-
ciones sociales.  Esta visión coincide con la historiografía que se ha presentado más 270

atrás como “tradicional”.
En cuanto al proceso de homogeneización, lo que se debe afirmar es que tuvo un 

efecto positivo en la medida en que se ganó en unidad y en borrar las barreras cultur-
ales que procedían de la colonia. Sin embargo invisibilizó a los otros grupos humanos 
que hicieron parte del proceso de poblamiento del centro occidente colombiano. No se 
debe perder de vista que el momento en que estas poblaciones iniciaron un ascenso 
vertiginoso fue durante el periodo histórico conocido en Colombia como “la regen-
eración” que en buena medida validó este modelo de homogeneización puesto en prác-
tica desde los nuevos núcleos urbanos y bajo la consigna de los valores e ideales con-
servadores y católicos.271

c) Subregión del sur

La siguiente subregión es la región del “sur-sur” o del Quindío. Se encuentra en-
marcada por el río Barbas al norte, el río la vieja al sur-occidente, los picos de la 
cordillera central al oriente y varias cuencas que surcan su territorio como el río 
Quindío, Río Espejo y el río Roble. (Ver mapa 13) Sus características de poblamiento 
se vinculan al violento encuentro de poblamiento, luchas jurídicas y las leyes con las 
que el Estado intentó responder al conflicto.  En la década de 1860 la población del 272

Quindío se multiplicó sumando a las Poblaciones de Boquía (1842) y Nueva Salento 
(1864), los núcleos urbanos de Filandia (1878), Circasia (1884), Calarcá (1886), Arme-

 El citado autor señala que: “En este breve esfuerzo pretendo señalar algunos elementos característi270 -
cos que apuntan al modo en el que se han elaborado las referencias sobre el pasado regional en el Eje 
Cafetero. Tal punto de partida tiene como horizonte problemático las referencias identitarias de lo region-
al y el tipo de hitos fundadores del pasado local con base en la contrastación que puede proporcionar el 
desenvolvimiento de la disciplina histórica en Colombia”. Alexander Betancourth (Ed.). Policromías de 
una región… p. 230.

 Un interesante ensayo sobre los valores de la regeneración en: Malcom Deas. El poder y la gramáti271 -
ca. Y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas. Bogotá: Taurus, 2006. Así mismo la 
obra ya citada de Fernando Guillén Martínez “El poder político…”. 

 Cfr.. Carlos Miguel Ortíz. Estado y Subversión en Colombia… pp. 37-65.272
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nia (1889) y Montenegro(1890). Entre estas poblaciones y su área de influencia rural 
llegaban en 1892 a la suma de 13.000 habitantes. Veinte años después, en 1912, estas 
mismas poblaciones alcanzaron los 60.712 habitantes.273

Esta subregión está imbricada con la jurisdicción de Cartago ya que hasta el último 
cuarto del siglo XIX esta ciudad tuvo competencia de mando desde los ríos Chinchiná y 
La Vieja sobre la vertiente occidental de la cordillera central hacia el río Cauca y hasta 
los altos de Barragán (Ver mapa 13). Como ocurría en todo el territorio, la comuni-
cación era difícil pero esta región contaba con el antiguo camino del Quindío que sur-
caba la cordillera como una tenue línea que de cuando en cuando se desvanecía en 
medio de la espectacular selva. Podría decirse que el primer esfuerzo por poblar esta 
sub-región se hizo gracias al camino ya que el Estado tenía claro que para su manten-
imiento era fundamental fomentar la ocupación de las tierras aledañas. Los intentos por 
concretar este proceso de manera exitosa fueron fallidos, no obstante van a quedar las 
poblaciones de Boquía, y Nueva Salento, como resultado de una iniciativa original-
mente impulsada por el Estado.

Esta condición se puede observar gracias a un informe que se le rindió al gober-
nador del Departamento de Caldas en 1912 y que retoma uno de los “archivos más an-
tiguo (sic)” que existen sobre estas poblaciones. 

“Gobernador del Departamento, Manizales.

Para dar cumplimiento a su circular del 19 de junio último, he traído a la 
vista  el archivo más antiguo que existe en esta oficina y se encuentra en 
él, constancia de lo siguiente: En el año de 1842, bajo la administración 
del señor Pedro Herrán, se acometió la empresa de romper el camino del 
Quindío, por lo cual se dio principio a la fundación de la aldea de Boquía, 
situada en el medio de la quebrada de este nombre y el río Quindío. Más 
tarde, en el año de 1865 se dio principio al traslado de esta población al 
punto donde existe con el nombre de Nueva Salento, cuyos fundadores 
más conocidos fueron los doctores Ramón Elías Palau, Presbíteros Par-
ménides Velasco y Casimiro Gamba, Vicente Velásquez, Remigio Bar-
tolomé Ospina, Vicente Enao, Vicente Correa, Antonio Ocampo, Pascasio 
Salazar, Cornelio Marín, Práxedes Marín, Cruz Peña, Servando Castaño, 

 Antonio García. Geografia económica de Caldas…, pp. 182-199 y ss.273
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Eustaquio Duque, Modesto Soto, Antonio María Martínez, Bruno Arias, 
Miguel Giraldo, Pedro Ospina, Dionisio Toro, Miguel Ramírez, Vicente 
Suárez, Felipe León.

Firmado, Pedro A. Naranjo”.274

MAPA 13: VALLE DEL QUINDÍO Y ALTO DE BARRAGÁN. EN ESTE MAPA SE 
PUEDE APRECIAR LA SUBREGIÓN QUE SE DEFINIRÁ COMO QUINDÍO. LA 
CUAL ESTÁ ENMARCARA POR EL RÍO BARBAS AL NORTE, EL ALTO DE 
BARRAGÁN AL SUR QUE ES EL PUNTO EN EL QUE CONFLUYE LA 
“CORDILLERA” DE LOS PIJAOS CON LA CORDILLERA CENTRAL. EL RÍO LA 
VIEJA OCCIDENTE Y LA CORDILLERA CENTRAL AL ORIENTE. (DIARIO OFI-
CIAL, Nº 10112. 1896).

 Archivo Municipal de Salento. Libro 1912, folio 90.274
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Aunque la mayor parte de pobladores de esta subregión también provenían de An-
tioquia, el grupo de notables caucanos fijó sus intereses e influencias en la zona. Un 
caso importante (que se ampliará más adelante), era el de uno de los conservadores 
cartagüeños aliados de Tomás Cipriano de Mosquera, Ramón Elías Paláu, quien tenía 
propiedades en La Balsa y Boquía lo cual le permitía influir sobre los habitantes del 
sector en materia electoral. Paláu había recibido un globo de tierra en Canaan y actua-
ba en el Quindío como un agente electoral de Mosquera quien en 1859 fungía de Gob-
ernador del Estado del Cauca. Esto explica la razón por la cual Paláu le escribió en ese 
año solicitando tierras baldías para los pobladores de Boquía cuya respuesta se puede 
observar en la siguiente resolución.

“El Secretario del Estado de Gobierno y de Guerra de la Confederación 
Granadina certifica: que el Poder Ejecutivo ha dictado la siguiente resolu-
ción.

Octubre 24 de 1859: Vistas las repetidas solicitudes elevadas a los 
pobladores del Distrito parroquial de Boquía, sobre que se haga a dicho 
Distrito la concesión de tierras baldías que permite la Ley 7ª; oídos los in-
formes del caso y en ejercicio de la facultad conferida al Poder Ejecutivo, 
resuelve:

1. Concédase a la Nueva población de Boquía, Provincia del Quindío, 
en el Estado del Cauca, 7680 hectáreas de tierras baldías ubi-
cadas dentro de los límites del Distrito del mismo nombre (…)”.275

Esta condición permitió que el Cauca -por medio de Cartago- irradiara su influencia 
política y social sobre toda el área de esta sub-región del Quindío que estaba siendo 
ocupada por antioqueños. Por ello se creó en Manizales una sociedad anónima llama-
da “Empresa Colonizadora Burila” (Ver mapa 14) que asoció a terratenientes caucanos 
con nuevos ricos de Manizales para explotar las tierras que estaban enmarcadas de la 
siguiente manera: 

“Al Norte, la prolongación al oriente, sobre el meridiano terrestre, de una 
línea que, partiendo del nacimiento de la quebrada de La Honda atraviesa 
el valle de La Vieja hasta llegar a la cima de la cordillera de los Andes, 

 Archivo Central del Cauca. Archivo Muerto, Paquete 76, legajo 107.275

 157



alta Sierra, Alta Sierra de 'los Pijaos', como dicen los títulos consultados 
para el deslinde; al occidente lindando con tierras de Vallejuelo, cuyo lin-
dero oriental es la sierra alta del Pijado como aparece en sus títulos de 
propiedad, i más al sur, con los terrenos bajos de la antigua hacienda de 
La Paila, determinados por una línea imaginaria paralela al camino públi-
co que va por la falda a la distancia de un miriámetro; al sur, una línea 
que partiendo del nacimiento de la quebrada de Morillo, se prolonga al 
oriente sobre el meridiano terrestre, hasta la cima de la cordillera central, i 
al oriente, la dicha cordillera, denominada algunas veces en las antiguas 
escrituras 'alta sierra de los Pijaos'" Aunque en las diligencias de deslinde 
salvó el otorgante su derecho para pedir la rectificación del lindero sur, no 
por esto deja de ser el señalado el que se fija a la propiedad a que se re-
fiere el contrato (…)”.276

Resulta muy interesante observar las similitudes que tuvo este proceso con el que 
ocurrió en la sub-región al norte del río Chinchiná con la concesión Gonzalez Salazar & 
Cia. Como había ocurrido para el caso de Aranzazu, las tierras de Burila provenían de 
títulos que se habían entregado desde el periodo colonial y que la República terminó 
reconociendo. En este caso dichos títulos habían sido adquiridos en 1641 por compras 
de mercedes reales por payaneses interesados en la explotación de minas de sal que 
desde tiempos prehispánicos se hacía con alta productividad en la región. En 1714 
esas propiedades pasan a la familia Caicedo que establece en la zona la hacienda “La 
Paila”  y llegan por hijuela a José María Caicedo Zorrilla quien será su propietario en 277

1840. Los Caicedo intentaron organizar la venta y explotación de estas tierras con em-
presarios norteamericanos pero fue en 1873 cuando siendo un hecho que el “latifundio” 
colonial contaba con presencia de colonos campesinos que juntos, Lisandro y Belisario 
Caicedo, organizan el deslinde que se llevará a cabo once años después.  Esta es 278

una razón que evidencia que este territorio contará con un conflicto suscitado por los 
intereses contrapuestos de colonos y empresarios, pero sobre todo, demuestra que de 

 Notaría Primera de Manizales. T. I. Escritura # 693, ff. 1029-1036. Noviembre 25 de 1884.276

 Germán Colmenares. Cali: terratenientes, mineros y comerciante. Cali: Universidad del Valle, 1975. 277

pp. 24-25. 

 Jaime Buitrago. Hombres trasplantados. La colonización del Quindío. Manizales: Imprenta Departa278 -
mental, 1943. 
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la margen derecha del río Cauca las tierras “libres” para el colono fueron las de la sub-
región que se construyó entre el río Chinchiná al norte y el Quindío al sur. 

MAPA 14: CROQUIS DE LA SOCIEDAD BURILA. EN ESTE PLANO SE OB-
SERVA LA DIFICULTAD QUE IMPLICARÍA PARA LOS COLONOS LOS LIN-
DEROS QUE ESTABA FIJANDO LA COMPAÑÍA, PUES POR LAS COMPLICA-
CIONES DEL TERRENO Y EL DESCONOCIMIENTO DEL MISMO FUERON 
DEFINIDOS DE MANERA MUY AMBIGUA. EN EL DOCUMENTO DE DESLINDE 
RADICADO EN LA NOTARÍA SEGUNDA DE MANIZALES SE USAN POR 
EJEMPLO EXPRESIONES COMO "LÍNEA PROLONGADA IMAGINARIA-
MENTE", "PASANDO POR UN GUADUALITO", "PASANDO POR UN ÁRBOL 
CORPULENTO Y UN GUADUAL”. ESTO EVIDENTEMENTE POSIBILITABAN EL 
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CONFLICTO ENTRE LOS COLONOS Y LA EMPRESA YA QUE ERA UNA REAL-
IDAD QUE ESAS TIERRAS SE ENCONTRABAN OCUPADAS.279

En la constitución de la Empresa Burila participaron 63 personas procedentes de 
diferentes poblaciones de la región que compraron 563 acciones distribuidas de la sigu-
iente manera: Popayán: 48, Cali: 455, Buga: 23, Tuluá: 13, Santa Rosa de Cabal: 4, 
Manizales: 18, otros: 3.  Estos accionistas eran en su mayoría políticos, comerciantes 280

y banqueros que aportan un capital de cien mil pesos y eligen unos representantes 
para que creen la empresa en la notaría primera de Manizales. El objeto de la empresa 
quedó expresado en el artículo cuarto del registro notarial y empresa lo siguiente: 

(..).La Compañía tiene por objeto la explotación de los terrenos de 
Burila... la explotación de las minas, salinas y carboneras existentes en 
dichos terrenos... Estos terrenos por los linderos que se expresarán en la 
escritura, los ceden los señores Lisandro i Belisario Caicedo a la Com-
pañía i garantizan que su cabida es de doscientas mil fanegadas por lo 
menos.281

 El documento completo está escrito en los siguientes términos: 279

“La Cordillera alta por el oriente y la Alta Sierra del Pijao por el occidente; está a la distancia próxima-
mente de un miriámetro del camino nacional que va por la falda, desde el nacimiento de la quebrada de 
la Honda hasta Murillo, dejando hacia el lado occidental los terrenos del Chaquiral, Lajas y Vallejuelo; por 
lo cual, faltando solamente los linderos por fijar que son del norte y sur procedimos los ya expresados a 
buscar el nacimiento de dicha quebrada de la Honda, la que hallada que fue, colocados nosotros en la 
eminencia de la cuchilla más alta de la mencionada sierra del Pijao, reconocida por todos los prácticos y 
concurrentes como tal; y allí los enunciados peritos procedieron a trazar una línea perpendicular al 
meridiano terrestre; de oriente a occidente por la referida parte Norte y señalaron con el teodolito la ex-
presada línea, la cual fue a terminar pasando por un guadualito que está al frente de otra cuchilla 
perteneciente a la misma cadena del Pijao a la antes mencionada cordillera alta; línea que prolongada 
imaginariamente al occidente un poco al sur de Roldanillo que al parecer da nacimiento a la quebrada 
llamada Cáceres. Quedando así trazado el lindero por esta parte (…) Para trazar el límite sur nos 
trasladamos al punto de Murillo, en donde asociados de los señores Tomás Uribe Toro, Julián Uribe U., 
Elías Tascón, Tadeo Romero y Camilo Arana procedimos a buscar el origen o nacimiento de la quebrada 
de Murillo, reconocida así por los últimos como colindantes por ser interesados en el terreno del Obero, 
con el cual está a linde por esta parte sur el expresado globo de Burila, no obstante la trifurcación de 
dicha quebrada en la parte alta habiendo recorrido en solicitud del origen de la que propiamente se re-
conoce con el nombre de Murillo, por su caudal de agua y latitud de su cauce, lo hallamos habiéndonos 
colocado en el alto de la loma de las 'Pavas', en el punto derecho de donde nace, y allí, con el teodolito 
se trazó imaginariamente una línea perpendicular al meridiano terrestre, cuya línea pasando por un árbol 
corpulento y un guadual y atravesando el río de La Paila, va á terminar á un cono que se divisa en la alta 
sierra o cordillera, quedando formado un paralelogramo con las líneas trazadas en este deslinde y los 
linderos arcifinios de que se habló en la diligencia anterior, constituidos por la cordillera alta por el oriente 
y la cadena del Pijao por el occidente”. Notaría segunda de Manizales. T. V. Expediente sobre la Burila. 
ff. 10 y ss.

 Tabla construida por Albeiro Valencia Llano, Colonización, fundaciones y conflictos… pp. 231-233.280

 Notaría Primera de Manizales. T. I. Escritura # 693, ff. 1029-1036. Noviembre 25 de 1884.281
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La escritura de constitución de la empresa es interesante desde el punto de vista 
de la conformación del escenario sub-regional. Los empresarios buscaban que se diera 
un proceso regulado de adjudicación de tierras para expandir la frontera agraria con el 
trabajo de los colonos que hacían presencia en la zona y por eso consideraron tomar-
los en cuenta como posibles accionistas. Es claro que estos campesinos no tenían el 
dinero para la compra de acciones así que aquellos que tuvieran mejoras en tierras de 
la empresa por un valor mayor a la cuarta parte del predio también podrían acceder a 
la propiedad. Incluso se expresa que se podían dejar tierras de 25 fanegadas (16 ht)  282

a quienes hicieran su ocupación como colonos. Lo cierto es que en medio de este 
proyecto las dinámicas de poblamiento ya tenían su propio ritmo y los colonos se sen-
tían usurpados en sus derechos de poblar baldíos pues como lo demuestra la histori-
adora Olga Cadena la empresa engañó al Estado cambiando el nombre de los linderos 
arcifinios para apropiarse de 100.000 fanegadas más de tierrras.  De igual manera 283

Catherine LeGrand muestra que ninguna de estas medidas presentadas por la empre-
sa Burila fue de buen recibimiento por los colonos y por el contrario las rechazaron al 
punto que se enfrascarían en una discusión jurídica de varias décadas, en este sentido 
se suscribió el siguiente documento elevado al ministro de obras por parte de los veci-
nos del Distrito de Calarcá. 

Señor Ministro de Obras Públicas Bogotá, 
Los suscritos vecinos de Distrito de Calarcá Provincia del Quindío, Depar-
tamento del Cauca, a U. Muy atentamente manifestamos: Hace bastante 
tiempo que se organizó una compañía que se denomina Empresa de 
Burila [...] y dio por expender unos documentos a favor de varios que de-
nominan Cédulas, con los cuales se quiso y quiere aún poner trabas é 
impedir que los colonos agricultores emprendan trabajos en una vasta ex-
tensión que comprende desde el río Cauca y hacia el oriente hasta la 
Cordillera Central. 

 Una fanegada equivale a 80 metros lineales, 6.400 m² o 0,64 hectáreas. Es una medida empleada en 282

el sector rural durante el siglo XIX antes del establecimiento del sistema métrico decimal y que procede 
de la fanega o hanegada castellana que es una medida que se empleó tanto para el volumen (55 litros 
aprox.) como para áreas de superficie agraria. También se denominó “plana” o “cuadra” que se definen 
como el área de un cuadrado de 100 varas de lado, o 10000 varas cuadradas. (1 vara = 0,835905 met-
ros). 

 Olga Cadena Corrales. Procesos de Colonización en el Quindío: El caso Burila. [Tesis de Grado, 283

Maestría en Historia, Universidad Nacional. Sede Bogotá]. Bogotá: 1988. p.122.
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No creemos que tales documentos tengan el carácter de aquellos que 
confieren el dominio positivo.  284

En cuando al documento que se venía mencionando respecto a la constitución de 
la compañía y las medidas para el fomento al poblamiento se transcriben algunos 
artículos:

Artículo 13. El terreno de la empresa de dividirá en lotes de cuatrocientas 
o más fanegadas atendiendo en lo posible a los linderos naturales y la 
Sociedad elegirá y determinará con claridad los lotes alternos que se 
reserva como capital de fomento. 

Artículo 14. En los lotes no reservados se harán adjudicaciones a que 
tienen derecho los accionistas conforme al artículo 10.

Artículo 17. Los socios actuales y los que en lo sucesivo entren en la So-
ciedad, tienen derecho a que se les adjudique sus lotes en los puntos 
donde tuvieren mejoras hechas antes de la fecha de la escritura de aso-
ciación, siempre que las mejoras valgan por lo menos la cuarta parte de 
la adjudicación, estimando el suelo por el valor nominal que le dan estos 
estatutos. 

Capítulo 7º
 COLONIZACION I FOMENTO

Artículo 40. En el lugar más adecuado de los terrenos i allí donde se crea 
que puedan empatarse las tres vías, la del Tolima por Anaime, la del Valle 
del Cauca por La Paila i la de Antioquia por Circasia; lo más cerca posible 
de la confluencia de los ríos Barragán i Quindío, que juntos forman el 
caudal de La Vieja, consultando las mejores condiciones de salubridad, 
clima i topografía, reserva la Compañía un gran lote de cuatro mil fane-
gadas de forma regular. 

Artículo 41. En el centro de ese globo de tierra se demarcará un área 
para una ciudad con una extensión de cuatrocientas fanegadas, conforme 
a las indicaciones i planos que oportunamente se le pasarán a un agente 
que allí habrá de tener la Compañía. 

 A.G.N. Fondo Baldíos, 1905, ff. 351 y ss.284
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Artículo 42. Lo demás del gran lote... de esa área se adjudicará a título 
gratuito, a los nuevos pobladores, sean (o no)... accionistas, en lotes 
cuadrados, de veinticinco fanegadas por la mitad con la condición de 
ocuparlas en cultivos i de que pierdan la propiedad con el hecho de 
abandonarlas. 

Estos mismos pobladores tendrán derecho a un solar de la ciudad, i a tí-
tulo gratuito, con tal que edifiquen en él.285

 El capítulo séptimo de esta escritura es fundamental para el análisis, no solo por lo 
que implicó la empresa Burila en la región del Quindío, sino para comprender el papel 
de los centros urbanos en la apertura de la frontera agraria. Según se desprende de la 
documentación, los socios de Burila interpretaban que la presencia de una ciudad pro-
movería el poblamiento y con él la valorización de las tierras. La ciudad imaginada se 
planificó para 50 mil habitantes, contaría con una moderna traza de 500 manzanas, dos 
parques y tres plazas, con calles principales de 20 y 25 metros y las regulares de 13 
metros de ancho, también poseería tierras comunales en su entorno. La compañía 
Burila supuso que un centro urbano con estas características no tendría competencia y 
que estaría destinado a convertirse en el eje de caminos y las comunicaciones del cen-
tro del país.

Esta ciudad imaginada por Burila no llegó a concretarse porque si bien el establec-
imiento de un eje en la zona de frontera era uno de los objetivos de la compañía, el 
proyecto principal estaba fincado en la comercialización de tierras y la explotación de 
minas, salinas y carboneras, lo cual se cumplió con cierto éxito. Sin embargo, no se 
preocupó por dejar incultas las tierras ni tampoco por sujetar a la población al territorio 
por medio de sistemas como el arrendamiento o la aparcería para integrarlo a la pro-
ducción. Esta razón llevó al fracaso el establecimiento del núcleo urbano ya que los 
pobladores obedecían a su necesidad de acceso a la tierra y se ubicaron en los már-
genes de la Burila iniciando así un proceso de asentamiento en el sitio llamado “Cuba 
Viejo” resistiendo a trasladarse a una nueva ubicación.286

Será para 1910 que con los planos diseñados por compañía y en homenaje a la 
familia Caicedo se fundó una ciudad con el nombre de “Caicedonia”. Esta población se 

 Notaría Primera de Manizales. T. I. Escritura # 693, ff. 1029-1036. Noviembre 25 de 1884.285

 APRILE GNISET, Jacques Aprile Gniset. La Ciudad Colombiana. T. I. Bogotá: Banco Popular, 1992. p. 286

246 y ss.
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erigió en municipio en 1923 y al parecer no evolucionó más rápido por presiones de la 
misma empresa Burila. En la actualidad la ciudad exhibe un trazado moderno y cuenta 
con 29.000 habitantes, no alcanzando aún la cifra de 50 mil para los cuales había sido 
concebida (Ver imagen 1).287

IMAGEN 1: FOTOGRAFÍA SATELITAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA. LA 
IMAGEN MUESTRA EL URBANISMO PLANIFICADO POR LA COMPAÑÍA 
BURILA, PUESTO EN PRÁCTICA EN CAICEDONIA PARA CONVERTIRLA EN 
EL EJE ARTICULADOR DEL POBLAMIENTO DE LA REGIÓN DEL QUINDÍO. 
ESTO NO LLEGÓ A MATERIALIZARSE DEBIDO A QUE LA PRIMACÍA LA 
GANÓ CALARCÁ Y LUEGO ARMENIA. (FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DE 
CALARÁ 2012-2015 “CON SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD PARA TODOS”.)

A partir del artículo 13 de los estatutos de la compañía citados anteriormente, se 
puede suponer que ésta concibió el espacio como un paralelogramo (ver mapa 15) que 
dividido en 500 segmentos rectangulares de 400 fanegadas cada uno, del cual se des-
tinarían una parte como capital de fomento. El procedimiento funcionaría por lo tanto de 
la siguiente manera: se entregarían lotes urbanos gratuitos a quienes se avecindaran y 
edificaran en la ciudad, además se les asignarían 12,5 fanegadas en el área rural para 
que establecieran cultivos que supondrían el abastecimiento de alimentos de la misma 
población así como la apertura de un mercado. Es interesante observar en este punto 
como la compañía proyectaba una estructura de la tenencia de la tierra de pequeños 

 Olga Cadena Corrales. “Importancia de la colonización empresarial en el Quindío”. En: Alexander Be287 -
tancourth. (Ed.) Policromías de una región… p.149.
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propietarios (algunos autores hablan de “minifundio” ) la cual difiere en parte con el 288

proyecto ideado por los liberales que gobernaron el Estado Soberano del Cauca 
quienes pensaron una sociedad de “medianos” propietarios, pues mientras Burila adju-
dicaba 8 hectáreas por vecino, el Cauca entregó entre 32 y 37 hectáreas pues consid-
eraba que con esta proporción era suficiente para generar excedentes que pudieran 
ser comercializados y no servirse casi que exclusivamente de una economía de au-
toabastecimiento como funcionaría en el otro caso.289

MAPA 15: FOCOS DE POBLAMIENTO DEL QUINDÍO. (MAPA DE ELABO-
RACIÓN PROPIA BASADO EN: IGAC, MAPA DIGITAL INTEGRADO DEL DE-
PARTAMENTO DE CALDAS, 2003).

Este proceso de fundar una ciudad y de entregar predios como un mecanismo para 
poblar las tierras de más difícil acceso y así valorizar la compañía Burila, pues hubo un 

 Esta es la idea que difundió James J. Parsons en su obra ya citada: La colonización Antioqueña en… 288

También ver: Darío Fajardo Montaña. “Notas sobre el minifundio en Colombia: su marco histórico y espa-
cial” En: Maguaré; Nº 2, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: 1983. 

 Respecto a las evidencias del proceso citado de distribución de tierras por parte del Estado Soberano 289

del Cauca, se aportarán en los capítulos precedentes al tratar el punto concreto del proceso de adjudi-
cación de baldíos entre las cuencas medias de los río Otún y Consota. 
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énfasis por parte de esta en que se cumpliera la política estipulada por medio de una 
estricta vigilancia. No obstante lo cierto es que el desplazamiento de los pobladores a 
una nueva fundación en “Cuba Viejo” debido a los continuos conflictos entre los 
colonos y la compañía, su distanciamiento de las rutas de acceso y el posterior di-
namismo que otorgaría la economía cafetera a poblaciones como Calarcá, le restarán a 
Caicedonia las posibilidades de crecimiento. Sin embargo resulta muy interesante ob-
servar como la creación de núcleos urbanos sirvió de mecanismo para propender por la 
consolidación de una región a partir de criterios racionalistas e instrumentales como se 
observa a lo largo de los procesos de institucionalización que esta investigación pre-
tende mostrar.

Ahora bien, se hace necesario presentar de manera más amplia el proceso de 
poblamiento que se desarrolló a finales del siglo XIX en esta subregión del Quindío. Tal 
como se expresaba más atrás basado en las tesis de Jaime Londoño,  el modelo más 290

apropiado para entender este proceso de poblamiento es el de “archipiélago” que para 
este caso quedaría definido en tres focos principales: a) La franja que corre desde Fi-
landia al norte hasta el alto de Baragán en las proximidades de Génova, b) La hoya del 
río La Vieja que incluye las poblaciones de la Tebaida, Montenegro y Quimbaya c) La 
franja que se reclina contra las estribaciones de la cordilleraa central que vincula el 
área de influencia de la población de Salento hasta los márgenes de la cuenca media y 
alta del río Otún. (Ver mapa 15).

La zona que está en el norte (C) pertenece a una influencia mayormente estatal 
donde la distribución de las tierras se hizo sin el marco jurídico del Estado del Cauca o 
bien de la Nación. Allí la presencia antioqueña es importante pero también contó con 
buena participación de caucanos e incluso tolimenses ya que al estar sobre el camino 
que comunicaba a Cartago con Ibague será más fácil el ingreso de individuos de esas 
procedencias. De allí se irá desprendiendo el siguiente segmento colonizador (A) que 
se desliza inicialmente por el río Quindío pero de inmediato buscará el valle geográfico 
del río Cauca donde tendrá un mayor contacto con centros económicos ya estableci-
dos. Se producirá en esa zona conflictos y rivalidades por el control territorial. Sin em-
bargo será en el segmento del sur (B) donde se observará un mayor conflicto debido a 
que la estrechez de los campesinos les presionó a buscar tierras que estarían dentro 
del radio de control de influencia de la empresa Burila.

 Jaime E. Londoño Motta. “El modelo de Colonización Antioqueña…” p. 222.290
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La historiadora Olga Cadena demuestra que desde el punto de vista del conflicto, 
los pleitos fueron muchos y de variada índole. Resulta evidente pensar que la principal 
contradicción se suscitó entre los campesinos sin tierra contra la empresa Burila, pero 
es interesante observar que muchos conflictos también se originaron entre los mismos 
colonos, los Concejos de las poblaciones fundadas, con los alcaldes y corregidores, 
con grupos de colonos organizados o con organizaciones clandestinas, “por ventas he-
chas a terceros de tierras cultivadas o por invasiones a las fincas de los socios, por los 
derechos que la Compañía se reservó sobre tierras vendidas, por la imposición arbi-
traria de autoridades amigas de Burila”.291

Muchos de los núcleos urbanos del Quindío afincan su origen en estas luchas que 
fueron en algunos casos jurídicas, pero en otros se dieron por vías de hecho y con al-
tos grados de violencia. Para traer algunos ejemplos se pueden mencionar los casos 
de Pijao (1902), Sevilla (1903), Génova (1903), Córdoba (1912) y Buenavista (1933). 
Estas poblaciones que se gestaron después de la constitución de la empresa de Burila 
se les limitó la posibilidad de disponer de tierras comunales para el fomento de la colo-
nización. Así se vieron en la obligación de comprar acciones a la compañía, pues lo 
que se les cedía solamente alcanzaba para el casco urbano. En el caso de Sevilla, por 
ejemplo, recibió de Burila una acción y compró otra, lo que le restringía el crecimiento y 
evitaba que le hiciera competencia a Caicedonia. Lo que no previó la compañía era que  
Calarcá lograría obtener tierras del Estado  y que Armenia quedaría por fuera de su 292

jurisdicción. 
Fue así como Calarcá se constituyó en el eje de la resistencia y reclamos de los 

pobladores que lograron titulaciones hasta 1929, cuando el Quindío se convirtió en uno 
de las principales regiones productoras de café en Colombia. La conformación de esta 
subregión del sur o del Quindío estuvo orientada por los conflictos entre colonos y la 
compañía Burila, reiterando así hechos similares a los ocurridos entre colonos entre 
Sonsón y Manizales con la Concesión Aranzazu. Como evidencia quedaron los memo-
riales que desde Calarcá elevaban a las autoridades nacionales los vecinos y 

 Olga Cadena Corrales. “Importancia de la colonización empresarial en el Quindío”. En: Alexander Be291 -
tancourth. (Ed.) Policromías de una región… p. 144.  

 El número de hectáreas concedidas a Calarcá llama la atención porque sobrepasa en varios miles las 292

hectáreas concedidas a otras poblaciones, incluso más importantes que Calarcá. Cfr. James J. Parsons. 
La colonización antioqueña en…, p. 132. 
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campesinos que se refugiaban en esa población en resistencia a las actuaciones de la 
compañía.293

Los colonos que se enfrentaron a Burila vivieron una constante lucha que tuvieron 
que afrontar desde varios frentes, por su puesto el jurídico, los enfrentamientos direc-
tos, la fundación de poblados y la oposición de los Concejos locales. Sin embargo hay 
que admitir que la compañía Burila permitió que se institucionalizara el espacio en la 
región del Quindío, pues al atender los pleitos por vías jurídicas del marco que estable-
ció el Estado-Nacional colombiano abrió las puertas a que los vecinos de Calará de-
fendieran sus derechos y fueran ganando la batalla en ese frente al punto que en 1930 
el Ministro de Industrias José Antonio Montalvo, dejó en pie de igualdad a los colonos y 
a la compañía mediante resolución del 26 de febrero de ese año. 

Finalmente la empresa Burila fue liquidada en 1939 porque ya no se podía sosten-
er en una región que había entrado al Departamento de Caldas desde 1905 y la pre-
sión derivada del agotamiento de los tierras y los pleitos la exterminó, sin embargo y a 
pesar de todas las injusticias cometidas contra los campesinos y colonos que se ex-
tendieron en el tiempo y cuyas consecuencias llegan incluso hasta la actualidad, la 
compañía permitió otorgar al conflicto un carácter organizado.  

d) Subregiones del oriente y el occidente

Siguiendo con el modelo que plantea Ricardo de los Ríos,  se hará mención 294

breve de las dos subregiones restantes que este autor plantea sobre los procesos de 
poblamiento y posterior construcción del Departamento de Caldas aunque en la pre-
sente investigación las subregiones que se han tomado como caso de estudio son las 
tres que se han presentado anteriormente.  

Hacia la vertiente oriental de la cordillera central, sobrepasando las altas crestas 
de páramos y picos nevados escurriéndose hacia el valle del río Magdalena en las 
zonas bajas de tierra caliente, se encuentra la subregión del oriente. Territorio que 
perteneció en el periodo colonial a la jurisdicción de Mariquita y que entrará en los pro-
cesos de la dinámica pobladora por parte de descendiente antioqueños a partir de 
1860. Con la creación de los nuevos entes territoriales en el siglo XX sus tierras 
quedarán vinculadas a los Departamentos de Caldas (La Dorada) y del Tolima.

 A.G.N., Fondo Baldíos, 1905, ff. 351 y ss. 293

 Ricardo de los Ríos Tobón. “La política: creación del departamento…” .294
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La redefinición de esta subregión se dará en el siglo XIX con la disputa por una ju-
risdicción colonial que comprometía a las ciudades de Santa Fé de Antioquia y San 
Sebastián de Mariquita. Esto se dio gracias al reordenamiento del cual fue objeto An-
tioquia, permitiéndole anexar en 1757 la población minera de Remedios que a su vez 
fue segregada de Mariquita. 

La jurisdicción de Remedios vinculada a Antioquia incluía el río La Miel, razón por 
la cual en 1852 Agustín Codazzi, encargado de realizar la mensura y amotinamiento de 
tierras por medio de la Comisión Corográfica, señaló los límites entre las provincias de 
Córdoba (con capital en Rionegro) y Mariquita en dicho río, los cuales fueron de-
saprobados por el gobernador de la primera en 1853 quien consideró que: 

“desde tiempo inmemorial la antigua provincia de Antioquia reconoció 
como parte integrante de su territorio el que se comprende por aquella 
parte por el río La Miel hasta su desembocadura en el Magdalena y sigu-
iéndose ésta hasta los límites con la provincia de Mompox”.  295

Los conflictos en esta subregión por la delimitación de las jurisdicciones fueron 
comunes a mediados del siglo XIX, pues ese mismo año de 1853 un connotado grupo 
de vecinos de Marinilla, se sumaron a la confrontación por los límites exponiendo los 
títulos sobre las minas de las Serranías que, según ellos, demostraban que dichas mi-
nas pertenecían al distrito antioqueño de San Carlos. Meses después, las autoridades 
de Mariquita mandaron levantar en ese sitio una población llamada Cocorná y “nom-
braron un regidor que atropelló a los Marinillos a nombre de las autoridades de 
Honda”.296

Una vez se instaló el régimen federal con la carta de 1863, las tendencias conser-
vadoras, tanto de Antioquia como del Tolima, se disputaron los derechos “antiquísimos” 
sobre este territorio del oriente. El interés se fincaba sobre las tierras cálidas que gra-
cias a los poblamientos recientes reciente se habían incorporado a la producción agrí-
cola y ganadera, pero que tenían una tradición minera en las pequeñas cuencas tem-
pladas y unas rutas comerciales que se extendían hasta la subregión del occidente 
cuyos ejes se concentraban en las poblaciones de Supía, Marmato y Antioquia. Así 
mismo el poblamiento de la subregión del norte le trajo al oriente una nueva conexión 

 Citado por Roberto Luis Jaramillo. “La colonización…”. p. 14295

 Roberto Luis Jaramillo. “La colonización…”. p.14296
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por los caminos de Sonsón, Salamina y Manizales, que se unieron con el río Magdale-
na a través de Mariquita y Honda, y de allí hacia el centro de la república o el mar 
Caribe. Con este panorama era natural que Antioquia quisiera extender sus fronteras 
sobre el valle del Magdalena y el Tolima, pues así complementaba las conexiones que 
ya poseía en el suroccidente que la ponían en contacto con el valle del río Cauca y de 
allí hacia el océano Pacífico. 

Finalmente será Antioquia la que logre un mayor dominio en el territorio en la sub-
región del oriente gracias a la presencia de colonos, el sostenimiento de curas, mae-
stros y otras autoridades que les permitirán obtener el reconocimiento sobre las cuen-
cas de los ríos Samaná y La Miel, que pertenecen en la actualidad al oriente de Cal-
das. Así, la larga disputa culminaría en 1907 cuando al departamento de Caldas se 
agregaron zonas pobladas por antioqueños en territorios del Tolima como: Pensilvania, 
Marulanda, Manzanares, Marquetalia, Samaná, La Victoria y La Dorada, tierras cálidas 
ricas en aguas, maderas y oro, y con trabajo, adaptables para el levante de ganados 
mediante la siembra de nuevos pastos.

En cuanto a la subregión del occidente, siguiendo en buena medida los aportes de 
Antonio García,  hay que decir que su principal característica es la heterogeneidad 297

social por la presencia de población negra, indígena y europea, así como el conflicto 
derivado de este encuentro cultural y de intereses. La subregión se encuentra delimita-
da por poblaciones como Quinchía, Supía, Riosucio, Marmato y Anserma, las cuales se 
desprenden inicialmente de la jurisdicción de la provincia de Anserma que data desde 
los tiempos de la conquista española de ese territorio (la fundación de la ciudad de 
Santa Ana de los Caballeros de Anserma se celebró en 1539 por parte del mariscal 
Jorge Robledo, el mismo fundador de Cartago).

La subregión del occidente se construyó sobre la margen izquierda de la cuenca 
media del río Cauca en la vertiente oriental de la cordillera occidental, y en menor me-
dida sobre la vertiente occidental de la misma en terrenos medios de montaña entre 18 
y 22 grados de temperatura y entre 1300 y 1900 msnm, así como en las hoyas de los 
ríos Risaralda, San Rafael y Cañaveral principalmente.

La jurisdicción completa hacía parte de la gobernación de Popayán, razón por la 
cual con la llegada de la República quedó integrada al Cauca. No obstante la población 
antioqueña también ingresó con varias oleadas migracionales a esta subregión en bus-

 Antonio García. Geografia económica de Caldas…, pp. 145 y ss.297
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ca de tierras durante el siglo XIX. Esta característica le dará un nuevo matiz a esta sub-
región ya que muchos colonos se instalaron en las zonas de resguardo indígena que 
databan de tiempos de la colonia española.  Se trata pues de una subregión que 298

guarda tradiciones coloniales y poblamientos ancestrales superpuesta a un proceso de 
colonización nueva procedente del suroccidente antioqueño, el cual se asociará a pro-
cesos de inversión de capitales británicos en la minería del eje Marmato, Supía Riosu-
cio.

Este eje se desarrolló inicialmente desde Anserma que contó con la primacía tem-
prana de ese circuito de ciudades y lugares mineros del occidente colombiano, junto 
con Cartago, Arma, Caramanta y Antioquia. Anserma, para mediados del siglo XVI, 
poseía las minas más ricas en oro del Nuevo Reino. Aún hoy subsisten nombres de la 
toponimia tradicional como Supía, Apía, Umbría, Anserma, Caramanta, Cartama y 
Guarma.  Además contaba con una posición estratégica en el viejo camino colonial y 299

en las relaciones de sus principales ejes urbanos con el Chocó.
Con las excepciones de Marmato, Supía y Viterbo en zonas más cálidas (25°) y 

Risaralda en terrenos bastante fríos (10°), predominaban en las vertientes, las zonas 
agrícolas y en menor medida ganaderas, y en las partes bajas, las zonas mineras ricas 
en oro y plata principalmente.300

Lo que se quería mostrar con este panorama es que el centro occidente colom-
biano se encuentra compuesto por una diversidad de características que si bien cuen-
tan con un eje común, la colonización antioqueña, su composición territorial y jurisdic-
cional es muy diversa. La unidad finalmente se construye a partir de la creación del 
Departamento de Caldas en 1905 que le dará a todo esta área una “historia común” y 
una centralidad política que se ejercerá desde Manizales. Desde allí también se 
orquestará la primacía política y social con unas élites que ganarán poder durante el 
siglo XX gracias al producto que posibilitará el acceso de Colombia a los mercados in-
ternacionales, el café. Así mismo el emplazamiento de Manizales en el límite de la fron-
tera desde donde construyó la nueva territorialidad caldense le posibilitó contar con la 
primacía política, mientras que Riosucio, Pereira o el Quindío no llegaron a ser 
hegemónicos frente a la nueva capital ya que estuvieron inscritos en zonas de mayor 

 Cfr. Alfredo Cardona Tobón. Quinchía Mestizo. Fondo Editorial de Risaralda, 1989.298

 Roberto Luis Jaramillo. “La colonización…”.299

 Antonio García. Geografia económica de Caldas…, pp. 145 y ss.300
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control correspondientes a las antiguas jurisdicciones administativas del Cauca, ya 
fuera Cartago, Anserma, o los núcleos urbanos procedentes de la colonia (Ver mapa 
16).

MAPA 16: SUBREGIONES DEL CENTRO OCCIDENTE COLOMBIANO. CADA 
NÚMERO SEÑALA UNA DE LAS SUBREGIONES PRESENTADAS ANTERI-
ORMENTE ASÍ: 1: SUBREGIÓN DEL NORTE, 2: SUBREGIÓN CENTRO, 3: 
SUBREGIÓN SUR, 4: SUBREGIÓN DEL ORIENTE, 5: SUBREGIÓN DEL OC-
CIDENTE (MAPA DE ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: IGAC, MAPA DIGI-
TAL INTEGRADO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 2003).

 172



2.3. Proceso de poblamiento en la jurisdicción del norte del Cauca

a) Caracterización del proceso de poblamiento antioqueño

Es necesario pasar a mencionar algunas características del proceso mediante el 
cual se llevó a cabo el poblamiento de origen antioqueño en el centro occidente colom-
biano. A partir de la documentación que se ha tenido a la vista, así como del análisis de 
los mapas que se han ido elaborando, se deduce que los desplazamientos importantes 
de antioqueños no se dieron hacia las zonas que habían tenido cierta relevancia du-
rante el periodo colonial, ya fueran centros mineros o urbanos, sino justamente hacia 
las zonas marginales o de “fronteras” que habían consolidado durante ese periodo. 

Lo que se quiere decir es que se dio un “llenado de espacios” que se habían de-
shabitado durante el siglo XVIII por las razones que se han expuesto en los apartados 
anteriores. El llenado de dichas zonas no significó solamente la llegada de habitantes, 
porque como se ha intentado mostrar, aunque había disminuido la densidad demográfi-
ca en el siglo XVIII, siempre se mantuvieron reductos y formas de poblamiento; al 
menos para las cuencas medias de los ríos Otún y Consota. Por esta razón se consid-
era que el impacto de los procesos de poblamiento antioqueño en el centro occidente 
colombiano durante el siglo XIX, representaron las nuevas formas de incorporación a 
una la institucionalidad implementada por los regímenes estatales y nacionales.  La 301

hipótesis de esta investigación propone que los mecanismos de incorporar estos 
“nuevos” espacios al orden jurídico y legítimo del Estado Nacional, fue la aparición de 
centros urbanos. Esto explica porqué habrá un gran número de pueblos nuevos en el 
centro occidente colombiano para el siglo XIX cuando el desplazamiento antioqueño 
consistía fundamentalmente en la expansión de la frontera agraria, es decir en la incor-
poración de nuevas tierras para la producción agrícola. 

Esta idea coincide en parte con la que ya se conoce de Hermes Tovar Pinzón so-
bre la definición de tipologías de apropiación de los espacios que él define como “colo-
nización espontánea” y “colonización dirigida”,  pues en ambas se cumplen con la 302

presencia de “controles” que se establecen por vía de centros urbanos. Tanto los espa-

 Para una visión ampliada de las ideas y proyectos sobre la instalación de los regímenes y del debate 301

sobre el Estado-Nación en Colombia durante el siglo XIX, ver: Bernando Vela Orbegozo. Contribución al 
debate sobre la Conformación del Estado Colombiano en el siglo XIX. Bogotá: Universidad del Externa-
do, 2010. 

 Cfr. Hermes Tovar Pinzón. Que nos tenga en cuenta… 302
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cios dominados por empresarios territoriales (colonización dirigida) contaron con cen-
tros urbanos derivados de la presencia de antioqueños (Neira y Manizales son un 
ejemplo para el caso de la compañía Gonzales Salazar & Cia.), como los que surgieron 
al margen de dichos proyectos de incorporación de tierras al sistema productivo (por 
ejemplo el caso de Circacia, colonización espontánea opuesta a la concesión Burila). 
Sin embargo, en ambos casos son los centros urbanos que siguiendo el marco jurídico 
del Estado, logró establecer los criterios de apropiación y legitimación del territorio que 
se está ocupando. 

Es interesante observar este fenómeno a la luz de los planteamientos de Fred Spi-
er, quien desde el debate con las ideas de Norbert Elías plateaba que “el alcance social 
de los regímenes depende del número de personas que caen bajo la dependencia de 
quienes rigen la acción dada”.  En este caso las nuevas formas de organización del 303

territorio se establecen desde los centros urbanos que, como en la colonia, fungen de 
mecanismos para el establecimiento del control social. Esto significa en los términos de 
Spier que la región se construyó desde las primacías que impusieron ciertos núcleos 
urbanos sobre un territorio. Las primacías no se planificaban y por ello era común que 
algunas veces se opusieran en sí, lo cual se explica en parte por el legado de las ante-
riores jurisdicciones que establecieron zonas de fronteras que continuaron presentes 
aunque el sistema político había cambiado. Estas circunstancias moldearon los perfiles 
de las formas de poblamiento y la aceptación al régimen impuesto por el Estado en 
este espacio del occidente colombiano. 

Tanto la migración de antioqueños en el siglo XIX, como el establecimiento de la 
frontera con la jurisdicción del Cauca, hay que entenderlos desde los cambios opera-
dos en las auroras del siglo XVIII. Ha sido suficientemente estudiado el caso de la visita 
del oidor Mon y Velarde  que reconstruyó la jurisdicción de Antioquia como juez y visi304 -
tador nombrado por el virey Caballero y Góngora en 1784 quien posibilitó, por medio de 
una red de caminos, la aparición de un nuevo espacio: el sur-oriente antioqueño. A par-

 Fred Spier. “La teoría del proceso de la civilización de Norbert Elias nuevamente en discusión. Una 303

exploración de la emergente sociología de los regímenes”. En: Vera Wilder (Comp.) Figuraciones en 
Proceso. Bogotá, Fundación Social (UIS-UNAL), 1998. pp. 257-297.

 Por ejemplo existen publicaciones de tipo biográfico desde el año 1901 como la de: Tulio Ospina. 304

“Mon y Velarde. Regenerador de Antioquia”. Medellín: Tip. El Externado, 1901.[Publicada en línea por la 
Universidad de Antioquia: http://tesis.udea.edu.co/]; pero para el entendimiento y uso interpretativo del 
legado de Mon y Velarde se siguen los argumentos de Juan Carlos Vélez. Los pueblos allende el río 
Cauca… Y Roberto Luis Jaramillo. La colonización antioqueña…
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tir de este territorio se desprenderán varias rutas de colonización hacia el oriente y cen-
tro occidente. Poblaciones como Sonsón (1800) y Abejorral (1811) son prueba de ello.  

En uno de sus informes Mon y Velarde expresa lo siguiente: 

" [...] Son tan notorios como sensibles los daños que al común del Reino 
resultan de que tomando los vecinos acomodados y de algún caudal la 
tierras realengas más pingües, y mejor situadas, vinculan en ellas su sub-
sistencia, con perjuicio a los pobres, arrendando éstas arbitrariamente 
según su necesidad sin que estos aspiren a otra cultura que la indispens-
able para vivir [...] ni puedan solicitar la propiedad para la que son pre-
cisos (según Real Cédula de 1754) diferentes gastos para las diligencias 
de reconocimientos, medidas, avalúos y pregones que no pocas veces 
exceden el valor de las tierras [...] ".305

Según las cifras que presenta Víctor Zuluaga sobre la adjudicación de tierras par-
ticulares en Antioquia durante el siglo XIX, se puede corroborar la afirmación anterior y 
notar la desmedida concentración de tierras en pocas manos. Así, entre 1833 y 1883, 

se adjudicaron 193.867 hectáreas de tierra con extensiones mayores a las 3.000 hec-
táreas, mientras que las adjudicaciones menores de 3.000 hectáreas apenas alcan-
zaron las 32.594 hectáreas. Todo esto quiere decir que de concentración de tierras se 
pasó a una sociedad móvil que reconstruyó su territorialidad, como lo dice Roberto Luis 
Jaramillo a partir de la integración de tres valles: un cálido en el Cauca (jurisdicción de 
Santafé de Antioquia), uno templado en el Aburrá (jurisdicción de la villa de Medellín) y 
uno frío en el valle del Río Negro (Jurisdicción de Rionegro y Marinilla).  306

De igual manera la conformación del actual territorio del centro occidente colom-
biano se incorporó al proceso de colonización antioqueña durante el siglo XIX a lo largo 
de la vertiente occidental de la cordillera central en dirección norte-sur, desde el río 
Arma hasta el río Otún, y posteriormente hacia la vertiente oriental de la cordillera occi-
dental, el Quindío, el norte del valle del Cauca y el valle del Risaralda. Allí llegaron, 
procedentes principalmente de Rionegro, Marinilla, El Retiro, San Vicente, Guatapé, 
Granada, La Ceja, Abejorral y Sonsón, varías oleadas de campesinos pobres antio-
queños que fueron conformando un nuevo territorio.

 Citado por Víctor Zuluaga. La nueva historia de Pereira: Fundación. Pereira. p. 111.305

 Roberto Luis Jaramillo. La colonización antioqueña…306
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Hay que añadir que el desplazamiento de antioqueños se dio también por las 
condiciones de trabajo, los pocos espacios de tierra sin conceder, la mala calidad de 
los suelos para la actividad agrícola y algunas condiciones económicas adversas que 
motivaron a la población a salir de las fronteras de su jurisdicción. A esto también hay 
que sumar el asenso demográfico que alcanzó Antioquia desde el último tercio del siglo 
XVIII y que permitió el excedente humano requerido para poblar.  Así, muchos de los 307

que vivían de arrendar parcelas comenzaron a “sentirse estrechos” e iniciaron los de-
splazamientos que tras su paso dejaron “el rosario de pueblos del sur-oriente antio-
queño".308

El periodo republicano trajo consigo diferentes formas de experimentación legal.  309

El gobierno nacional que se impondrá a medidos del siglo XIX responderá a la prob-
lemática de los colonos del centro occidente con una política de baldíos. Estas para el 
periodo de interés de la presente investigación quedan estipuladas de la siguiente 
manera: 

Lei de 19 de mayo de 1866, determinando qué número de hectáreas de 
tierras baldías corresponden a cada Estado. 

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia 

Decreta: 

Art. 1º. Corresponden a los Estados las tierras las tierras baldías que en 
virtud del artículo 175 de la lei 1ª parte 2ª, tratado 1º, Recopilación 

 Las cifras conocidas para Antioquia según los censos muestran el siguiente panorama: 1778: 46.446 307

ht; 1787: 56.052 ht; 1808: 110.662 ht; 1825: 104.253 ht; 1828: 120.083 ht; 1835: 158.017 ht; 1843: 
189.534 ht; 1851: 244.442 ht; 1870: 365.974 ht; 1883: 464.887 ht; 1905: 661.389 ht. Cabe anotar que los 
censos que se llevaron a cabo en este periodo han sido criticados por especialistas como Hermes Tovar 
y Salomón Kalmanovitz quienes expresan las limitaciones de la época para obtener resultados más ex-
actos, sin embargo estas cifras permiten observar una tendencia que es visiblemente una vez se supera 
el proceso de independencia y promediando el siglo XIX se alcanzan valores que tienen una relación con 
el periodo en el que se entregaban y aplicaban políticas de concesión de tierras. Las cifras demográficas 
han sido obtenidas de: Diego Monsalve. Colombia cafetera. Barcelona: Artes Gráficas, 1927. p. 212. Es-
tas cifras también se corroboran en: Archivo General de la Nación, Resúmenes de los Censos de 1835, 
1843 y 1851, y Secretaría de Guerra y Marina, 412, ff.48r. a 49r., Censo General de la República de 
Colombia de 1912 (Bogotá, Imprenta Nacional, 1912) y M. Urrutia y M. Arrubla (editores). Compendio de 
Estadísticas Históricas de Colombia, (Bogotá, 1970), p. 30. El trabajo mencionado de Hermes Tovar es: 
Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta… pp.80, 81 y 102.

 Roberto Luis Jaramillo. La colonización antioqueña…  pp. 177 - 208.308

 Para mayor profundidad en este argumento ver: Fernando Mayorga. “Pervivencia del Derecho Es309 -
pañol en el siglo XIX”. Revista de Historia del Derecho de la Universidad de Chile. No. 14, 1991. pp. 291-
313.
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Granadina, i leyes i decretos legislativos posteriores, pertenecen a la 
provincia en su calidad de tales, i son las que se espresan: Al Estado de 
Antioquia sesenta mil hectáreas, al de Bolívar sesenta mil, al de Boyará 
ciento sesenta i nueve mil,  al del Cauca ciento cuarenta i nueve mil, al de 
Cundinamarca, ochenta mil, al de Magdalena sesenta i siete mil, al de 
Santander, ciento cuarenta mil, al de Panamá, ochenta mil, i al del Tolima, 
cuarenta mil.310

Así el Estado central, como forma de negociación con los territorios regionales, les 
permitió la administración de entregas de sus propios baldíos, apostó por una política 
de adjudicación para ocupar los espacios que permanecían sin ser incorporarse a la 
institucionalidad. Esta idea es clara según Guillermo Ancízar: 

EI Gobierno no especula con los baldíos, ni los vende con el objeto de 
sacar crecidas rentas de ellos. Su objeto es poblar. EI precio, por con-
siguiente, debe ser lo suficientemente alto para incitar al proponente a no 
abandonar su tierra, considerándola como cosa de valor, y suficiente-
mente bajo como para que esté al alcance de todos los bolsillos.  311

Al orientar la política de baldíos hacia el poblamiento de las zonas de frontera, una 
de las regiones que más se benefició naturalmente fue la frontera entre los Estados de 
Cauca y Antioquia, no solo por número de tierras que cada Estado tenía disponible 
para entregar, sino por la movilización de campesinos que, como se expresó más atrás, 
se desplazó desde el siglo XVIII hacia las fronteras del sur de Antioquia y norte del 
Cauca.312

 CEDHIR. “Leyes”. Lei de 19 de mayo de 1866, determinando qué número de hectáreas de tierras 310

baldías corresponden a cada Estado. Las leyes a las que refiere este nueva ley se puede encontrar en: 
José Antonio de Plaza Recopilación de Leyes de la Nueva Granada. Imp. Del Neo-Granadino. Bogotá: 
1850.

 Guillermo Ancízar Samper. (1887) Contribución al estudio de una legislación de baldíos y de colo311 -
nización en Colombia. Buenos Aíres [s. n], 1914. p. 9.

 Ya se ha mencionado que un buen ejemplo del proceso de consolidación de nuevas poblaciones es: 312

Juan Carlos Vélez. Los pueblos allende al río Cauca… Igualmente un estudio que se acerca a lo que se 
presenta en esta investigación y que coincide en gran parte con su argumentación es: Alexander Lon-
doño Uriza. “El proceso de apropiación de la tierra en el suroeste antioqueño, los casos de Andes y 
Jardín durante la segunda mitad del siglo XIX”. En: Hilderman Cardona-Rodas (Coord.) Oficio de histori-
ador, enfoques y prácticas. Medellín: Universidad de Medellín, 2014. pp. 107-128. Así mismo se puede 
consultar: Luz Eugenia Pimienta. Colonización en el suroeste antioqueño (1750-1870): Titiribí y Fredonia, 
una comparación de dos procesos de colonización. [Tesis Doctoral] Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia, 2013. 
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La política de baldíos del periodo de estudio se orquestó desde un sector que en 
Colombia se dio a conocer como el “liberalismo radical” que se instaló en el poder des-
de 1863 hasta 1886. Sus ideas propendieron por un liberalismo extremo en cuanto a 
las libertades de expresión, culto, educación, etc.  Según Jaime Jaime Jaramillo 313

Uribe para apreciar la obra realizada por los radicales y el conjunto de ideas que los 
caracterizaron, conviene plantearse un esquema de los principales problemas que 
afrontaba el país en la segunda mitad del siglo pasado. Tales problemas podrían re-
ducirse a tres: “1°. Organizar el Estado sobre la base del modelo republicano y 
democrático; 2°. Dar forma a la economía nacional y promover el desarrollo económico 
para salir de la pobreza y entrar en la comente de la civilización, según lo decían mu-
chos publicistas de la época, particularmente los de filiación liberal; 3°. Crear un sis-
tema educativo capaz de incorporar al país en el movimiento cultural, científico y tec-
nológico del mundo moderno”.314

En lo referente a los baldíos “los radicales” posibilitaron la implantación del marco 
institucional para que muchas personas de distintas procedencias lograran titular pre-
dios urbanos y rurales, valiéndose de las garantías que otorgaron para la creación de 
nuevos propietarios. Este proyecto fue mayormente exitoso en el centro occidente 
colombiano donde se contaba con la cantidad de tierras necesarias y los excedentes 
poblacionales de Antioquia. La perspectiva institucionalista con la que se elabora esta 
investigación sugiere que existió una intención maquinada desde el gobierno central y 
desde el Estado Soberano del Cauca para proceder con un plan de poblamiento del 
centro occidente del país. Faltan estudios que analicen este factor desde esta perspec-
tiva, pero se espera que la presente tesis sea un aporte a ello.

El centro occidente colombiano contó con casos conocidos de colonización de 
campesinos antioqueños, como el de Fermín López, fundador de Santa Rosa de Cabal 
y primero en aventurarse a abrir la ruta hacia Cartago; así mismo casos como los de 
Manuel María Grisales, José Pablo Arias, Silverio Buitrago, Pedro Henao y Joaquín 

 Algunos trabajos clásicos que se pueden citar sobre la obra y aspectos filosóficos de esta generación 313

de políticos, periodistas y publicistas colombianos llama “Los radicales”, son: Gerando Molina. Las ideas 
liberales en Colombia, 1849-1914. Bogotá: Tercer Mundo, 1987; Indalecio Liévano Aguirre. Núñez. Bo-
gotá: El Ancora, 1985; Del mismo autor: El proceso de Mosquera ante el Senado. Bogotá: Tercer Mundo,
1987; Antonio Pérez Aguirre. Los radicales. Bogotá. Ed. Cromos, 1941. Eduardo Rodríguez Piñeres. El 
Olimpo Radical. Bogotá: Librería Voluntad, 1950; Helen Delpar. Rojos contra Azules. El partido liberal en 
la política colombiana, 1863-1899. Bogotá: Procultura, 1994.

 Jaime Jaramillo Uribe. El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Bogotá, Temis, 1956; 3a. ed.: 314

1982.
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Arango Restrepo, quienes llegaron al sitio donde fundaron Manizales; Julián Orozco, 
uno de los que se hizo presente en Samaná; José M. Osorio, en el Líbano; Pedro 
Orozco con sus hermanos Sandalio, Mariano, Anito, Leandro y Manuel, dieron origen a 
los pueblos de Támesis y Belalcázar y al resurgimiento de Anserma Vieja; Jesús María 
Ocampo avanzó del Tolima al Quindío; Segundo Henao quien fundó pueblos en la 
misma región; Antonio Acosta que irrumpió en La Dorada e Isidro Parra que saliendo 
de Manizales marchó hacia el Tolima por el páramo.315

La marcha de los colonos hacia el sur era ardua y arriesgada. A cambio de los los 
valles regados por ríos que llevaban oro, se tuvieron que enfrentar con las corrientes 
turbulentas del Arma, el Chamberí, La Honda y el Tapias; los suelos aún no estaban 
preparados para la siembra ya que la espesura de la selva era tal, que impedía la pen-
etración de los rayos del sol, formando con frecuencia inmensos pantanos disimulados 
por la hojarasca.

La necesidad económica fue el motor de la inmensa mayoría de los colonos. Fre-
cuentemente los mineros desilusionados al no hallar oro se transformaban en colo-
nizadores atrapados por un paisaje fascinante que brindaba otras posibilidades. Así, 
Joaquín Arango Restrepo, de Abejorral, se aventuró hacia el sur acompañando a su 
padre en busca de una mina de oro que debía estar cerca al río Guacaica, llegaron a 
Neira que estaba recién fundada, exploraron el Guacaica y lo cruzaron pero sin hallar 
la mina; interesados en observar el territorio subieron al sitio de Morrogacho, donde 
años después se fundaría Manizales. Desde allí pudieron observar con deleite y ad-
miración el inmenso territorio, visión seductora y que los impulsó volver a Abejorral para 
organizar una expedición con el ánimo de regresar para colonizar.

Los colonos se internaban en el territorio boscoso siguiendo el curso de quebradas 
y ríos o por el filo de las montañas que les permitía orientarse y estudiar el paisaje. 
Esta es la causa que explica porqué los caminos de la colonización siguen los acci-
dentes del terreno por alturas impresionantes dando rodeos aparentemente inútiles. 
Una imagen de ello la otorga en la década de 1820 el viajero británico John Potter 
Hamilton a su paso por la región hacia la ciudad de Bogotá de la siguiente manera: 

"continuamos todo e l día nuestra marcha por el camino cenagoso bor-
deado de selvas impenetrables, subiendo poco a poco hasta la cima de 

 Albeiro Valencia. Colonización y conflictos…315
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este ramal de los Andes (...) hasta donde alcanzaba la vista cubría las 
montañas selva impenetrable, a no ser por el sendero estrechísimo que 
seguíamos y que a duras penas se podía transitar (..,) nada tan grandioso 
y sublime como el panorama que se extendía a nuestra vista al llegar a la 
cumbre del Páramo, y que pudimos seguir contemplando por largo tiempo 
durante el descenso. A la derecha, distante no menos de setenta u ochen-
ta millas , se alcanzaba a divisar la cordillera próxima al Chocó. De un 
golpe abarca la mirada estas empinadísimas montañas, y a l observar sus 
flancos como cortados a pico junto a las impenetrables selvas que las 
cubre, nadie hubiera imaginado que fuera posible cruzarlas por e l es-
trechísimo sendero que las bordea en espiral (…) con todo, la naturaleza 
comienza a enseñorearse nuevamente de los caminos del Quindío”.  316

El francés Jean Baptiste Boussingault en 1826 coincide con las observaciones de 
Hamilton al expresar lo siguiente: 

"Los pasos del Quindío, de Ibagué a Cartago, son los más frecuentados, 
pero los transportes se hacen a lomo de hombre, casi siempre entre la 
selva y al bajar hacia el Cauca, se atraviesan pantanos impracticables 
para las bestias de carga (...) el descenso del alto fue tan penoso como la 
subida; huecos llenos de barro líquido y una lluvia incesante (...) uno cam-
ina en los guadales expuesto a las espinas de esas gramíneas y en un 
barro que llega a las rodillas".317

Estas descripciones de viajeros europeos permiten reconstruir una imagen del ter-
ritorio de colonización. Como ya se expuso en un apartado más atrás, el camino del 
Quindío tuvo diferentes momentos pero todos los testimonios de quienes lo transitaban 
presentan el mismo panorama. El único cambio relevante  se dará con la llegada de las 
primeras colonias a mediados del siglo XIX y la aparición de las primeras fundaciones 
en la región que dieron paso a la apertura y desmonte de la selva primitiva.

El procedimiento para “abrir la selva” o “desmontar”, que en boca de los colonos 
antioqueños se decía “la tumba”, consistía en varios pasos. Al primero de ellos era “so-

 John Potter Hamilton. Viajes por el interior de las provincias de Colombia. Bogotá: Banco de la 316

República, Colcutura, Biblioteca Nacional d e Colombia, 1993. pp. 341, 342, 343, 346

 Jean Baptiste Boussingault. Memorias. Bogotá: Banco de la República, Colcutura, Biblioteca Nacional 317

d e Colombia, 1992. Tomo 2, pp. 93, 159 y 160. 
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colar”, que era limpiar de malezas, bejucos y arbustos pequeños; el segundo “la derri-
ba”, o tala del mismo monte. Ambas eran actividades difíciles, no ajenas de peligros, 
que exigían una habilidad posible únicamente tras una larga práctica pues el “rastrojo” 
o “maleza”, suele alzarse del suelo a varios metros de altura como defendiendo a los 
árboles de la acción de los hacheros.

Después de “socolar”, para llevar a cabo la tala de árboles,  se ponía en práctica 318

una técnica denominaba por los colonos como "la pica de la arriada”, la cual consistía 
en picar los árboles, haciéndoles una hendidura con el hacha, buscándoles la incli-
nación o “la comba” pero sin derribarlos. Posteriormente se seleccionaba el “árbol 
madrino”, que al ser talado caía sobre los  demás árboles que lo circundaban empuján-
dolos al suelo en un efecto dominó tras el cual se venía abajo todo el monte pues los 
unos tumbaban a los otros que caían fácilmente por estar heridos por el hacha previa-
mente, causando un estruendo que rompía con la paz de las aves y chicharras del 
bosque.

Cuando llegaba el periodo de pocas precipitaciones o “verano”, los colonos se 
disponían para la quema que hacían formando hogueras en el desmonte. Momentos 
después otras personas con palos largos provistos de ramas secas en la parte superi-
or, los usaban para encender y distribuir el fuego.

Las descripciones del terreno y la inversión de energía que suponía el desmonte 
en las zonas marginales de una lejana jurisdicción, permiten intuir la facilidad con la 
que los colonos se arraigaban al territorio, el cual asociaban a una tierra mítica y 
prometida (baldíos) propia de un “imaginario de frontera”. Así lo define el historiador 
Jaime Londoño: 

(…) dichos espacios son delineados en calidad de tierra de promisión y 
de oportunidades, ofrecen opciones de vida iguales, similares o total-
mente disímiles a las condiciones anteriores; emergen como lugares 
donde es posible levantar familia y hacer fortuna; figuran en términos de 

 Entre los árboles más comunes nativos de la región estaban el comino, el cedro, el laurel, el guay318 -
acán, el nogal y el roble.
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zonas de refugio y de tránsito, que alejan de la justicia, de enemigos par-
ticulares y de ejércitos de contienda.319

Estos desmontes se pueden entender como “frentes de colonización”. Este con-
cepto se define como el contacto de una sociedad con terrenos no incorporados, que 
empiezan a ser poblados y roturados con fines agrícolas. Los colonos cumplían un rol, 
conscientes o no, de domesticación del medio “salvaje” que se incorporaba a una insti-
tucionalidad, ya fuera por vías de un proyecto de empresarios territoriales o bien por 
mecanismos de adjudicación de baldíos que permitía que al obtener títulos el colono 
accediera a una institucionalidad y la legitimara en el nuevo espacio. 

Sin embargo, en términos materiales, los nuevos pobladores elegían unas condi-
ciones del terreno ideal para poblar. Albeiro Valencia señala que dichos elementos eran 
cuatro: “agua, madera, frutales y rica fauna de carne comestible”.  Además, como se 320

desprende de varios informes oficiales, existía una preocupación por el clima que tu-
viera territorio. Se procuraba una temperatura templada o fría frente a las calientes 
consideradas malsanas.   321

Existió así mismo una preocupación por los recursos que el entorno podía ofrecer. 
El agua como era fundamental. Así mismo el monte (bosque) que abastecía de materi-
ales de construcción para las edificaciones y de energía gracias a la leña; pero también 
era fundamental como fuente de alimento. Joaquín Arango a propósito de la selección 
del sitio de emplazamiento de Manizales comenta como uno de los factores positivos 
para elegirlo que "la carne de monte sobra hasta para regalar. Los venados están 
‘chotos’ y andan en manadas; lo mismo las guaguas, los conejos, las tatabras y las 

 Jaime E. Londoño. “Murmullos de hacha y machete. Frontera y colonización en el norte del surocci319 -
dente colombiano, 1850-1900”. En: Colonización, fronteras y política. una perspectiva histórica compara-
da. [Memorias: Seminario Nacional, Agosto 18 y 19 de 2005, Manizales]. Manizales: Secretaría de Cul-
tura de Caldas, 2006. p. 55.

 Albeiro Valencia. Colonización y conflicto…320

 Por ejemplo el elemento del clima y el agua este es una idea que se reitera en el informe de Jorge 321

Juan Hoyos Cabal remitido a la presidencia de la República en el cual se expresa que ese era el lugar 
ideal para poblar por el clima y la presencia de arroyos, a cambio de otros lugares cenagosos y de cli-
mas malsanos como el sitio de “Cartagoviejo”. Cfr. El informe apareció publicado en el número 790 de la 
“Gaceta de la Nueva Granada” del domingo 1o. de Septiembre de 1.844. De igual manera los informes 
de agrimensores y leyes expedidas para conformación de pueblos hacen mención de las condiciones de 
buena ventilación, presencia de agua y clima sano que quiere decir que no era caliente, o que está por 
encima de los 1.200 mnm. Cfr. Ley 14 de 21 de abril de 1866 para las poblaciones de Manzanare y Nue-
va Salento: también ver: ACMP. Informe del agrimensor Jesús María Arana a la Corporación Municipal. 
1871.
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pavas son por mundos, y de muy buena carne".  Estos recursos abastecieron a los 322

campesinos en el “frente de colonización”. Cuando ya se había socolado y quemado el 
territorio se podía dar inicio a la producción agrícola que definiría la dieta de la región 
gracias a los productos que allí se daban con mayor facilidad como "las mejores ma-
zorcas de maíz amarillo y de maíz capio"; y junto a ellas los colonos traían “talegas con 
vainas de fríjol, las más fértiles y hermosas de distintas denominaciones, tamaños y 
colorido. Cuidadosamente se escogieron semillas de papa, colinos de yuca, de arra-
cacha y de plátano. En tarritos pequeños se echaron semillas de plantas medicinales, y 
de una que otra mata de adorno”.323

La producción agrícola estimuló la cría de cerdos, pues los sobrantes de maíz, fríjol 
y yuca se utilizaban para su “engorde”. Una precaria industria porcina se empezó a de-
sarrollar desde 1830, fecha en que aparecen las primeras evidencias de la comercial-
ización de cerdos en los mercados de centros mineros como Marmato y Supía, o bien 
prósperos centros comerciales como Medellín e Itagüí. De esta forma los artículos de 
subsistencia al transformarse en producción porcina introdujeron al pequeño 
campesino del centro occidente colombiano en una economía de mercado que le per-
mitió ganar poder adquisitivo y la liquidez necesaria para comprar herramientas de tra-
bajo y utensilios para el hogar. Al mismo tiempo se presentó en las regiones cálidas del 
norte de del actual departamento Caldas (en fincas ubicadas en las riberas de los ríos 
Cauca, Arma y Pozo, correspondientes a Arma, Pácora y Salamina), abundante pene-
tración de recursos representados en dinero y tecnología para impulsar el cultivo de 
pasto “pará” utilizado en la ceba de ganado mayor.

Sin embargo, la mejora más urgente que se debía poner en práctica en el “frente 
de colonización” para apropiarse de la parcela era la construcción de la casa. Para ello 
un material nativo y abundante fue la alternativa que garantizó rapidez y efectividad en 

 Esteban Arango. El por qué de una gran ciudad. Manizales: Editorial Alfa y Orsa, 1964 p. 55322

 Esteban Arango. El por qué de una gran ciudad.…, p. 76323
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su realización: la guadua. Esta graminia (Poaceae)  se convirtió en un elemento fun324 -
damental para la sobrevivencia del colono por la facilidad para cortarla, manipularla y 
transportarla, lo cual le permitió agilizar las tareas de construcción de una vivienda al 
tiempo que servía dentro del hogar como leña y otras funciones que la llevaron a definir 
el paisaje arquitectónico de edificaciones rurales, pueblos y ciudades.  Con la guadua 325

se hacía la estructura, la esterilla para las paredes, se fabricaba el techo y el cieloraso, 
puertas, camas, fogón, sillas, mesas, cercas, se conducía el agua, fabricaban vasijas 
para comer y recipientes para guardar los utensilios de cocina.

Para proceder con la construcción de la vivienda se debía construir un rancho de 
“vara en tierra” o de “palo parao”, con guadua, “arboloco” o con “estantillos de madera 
redonda” o sin aserrar, techado con paja o “latas de guadua”, simulando largas tejas. 
Luego de esto se procedía a destinar la función que tendrían las tierras que se consid-
eraban más propicias para dedicar a la agricultura. Una vez surtidos estos se hacía vi-
able instalarse con una mujer, traer los hijos u otros parientes para cooperar en la ex-
plotación de los nuevos dominios.326

Estos procesos de poblamiento en principio suponían una actividad exclusiva-
mente masculina, pero lo cierto es que en ellos participaban también mujeres y el 
grupo familiar que era fundamental en el apoyo de las arduas tareas del campo. Albeiro 
Valencia afirma que “la colonización antioqueña fue un fenómeno económico, social y 

 Las gramíneas o poáceas son una familia de plantas herbáceas, o muy raramente leñosas, 324

perteneciente al orden Poales de las monocotiledóneas. Con más de 820 géneros y cerca de 12 100 es-
pecies descritas,2 las gramíneas son la cuarta familia con mayor riqueza de especies luego de las com-
puestas, las orquídeas y las leguminosas; pero, definitivamente, es la primera en importancia económica 
global. De hecho, la mayor parte de la dieta de los seres humanos proviene de las gramíneas, tanto en 
forma directa —granos de cereales y sus derivados, como harinas y aceites— o indirecta. Es una familia 
cosmopolita, que ha conquistado la mayoría de los nichos ecológicos del planeta, desde las zonas 
desérticas hasta los ecosistemas de agua salada, y desde las zonas deprimidas y anegadizas hasta los 
sistemas montañosos más altos. Esta incomparable capacidad de adaptación está sustentada en una 
enorme diversidad morfológica, fisiológica y reproductiva y en varias asociaciones mutualísticas con 
otros organismos, que convierten a las gramíneas en una fascinante familia, no solo por su importancia 
económica, sino también por su relevancia biológica. Entre las especies más destacadas están la caña 
de azucar, el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo, la cebada, la avena, el centeno o el bambú. Cfr.. Judd, W. 
S. Campbell; C. S. Kellogg; E. A. Stevens; P.F. Donoghue, M. J. “Poaceae” Plant systematics: a phyloge-
netic approach, Sinauer Axxoc, 2002. pp. 287-292

 Esta tipología de arquitectura y la posterior práctica del cultivo del café por parte de los descendientes 325

de estos colonos llevaron a que el 19 de junio de 2011 la UNESCO en su 35ª conferencia realizada en 
París (Francia) declarara como patrimonio cultural de la humanidad el conjunto paisajístico definido 
como “Paisaje Cultural Cafetero” ubicado en el centro occidente colombiano. 

 Roberto Luis Jaramillo. La colonización antioqueña.… p. 42-43.326
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cultural basado en la familia”.  Sin embargo son pocas las investigaciones que se han 327

ocupado de estudiar este tema.  328

Para el campesino del centro occidente colombiano su familia representaba la 
fuerza de trabajo de su finca. Por ello era necesario que los hijos varones tardaran en 
irse de la casa, lo cual implicaba encontrar su propio pedazo de tierra e iniciar un nuevo 
proceso de apertura con una nueva familia. En cuanto a las hijas, estas se casaban al 
entrar en la pubertad y sus esposos podían trabajar como mano de obra ayudando "a 
hacer" la finca familiar; de este modo crecía el núcleo familiar, pues permanecían bajo 
el techo paterno. La pequeña casa también aumentaba su tamaño en la medida en que 
se expandía la familia, se construían nuevas habitaciones mientras que la cocina y los 
corredores seguían siendo los sitios donde se desarrollaba la vida social.

La familia de colonos campesinos crecía confinada en los linderos de su bucólico 
dominio al rigor de las arduas luchas con la exuberante naturaleza. Eran escasos los 
contactos con el mundo exterior en sus primeros años.  Los “montañeros”, como se 329

les dio a conocer en los pueblos, ganaron fama de poca cultura intelectual y burdos 
modales. Su clausura en la finca, que exigía un constante empeño por llevar a cabo las 
tareas agrícolas, debió fundamentarse en una ética del trabajo y rechazo social al ocio 
y la pereza. Los colonos echaron mano de su acervo cultural y encontraron en el dog-

 Albeiro Valencia Llano. Colonización y conflictos…327

 Resultado de las dificultades, para la familia de colonos también fue un anhelo tener un título de 328

propiedad de la tierra que ocupaban. Su obtención dependió de la situación política nacional o regional 
para la obtención de tierras dispuestas en las nuevas poblaciones; de igual manera actuaban las rela-
ciones de mercado y la situación que se creaba por la fundación de un pueblo que hacía factible que el 
colono pudiera tener alguna movilidad social, y su vez su entorno familiar. Los textos que citan superfi-
cialmente estas características son: Pablo Rodríguez (Coord.) La familia en iberoamérica. 1550-1980. 
Bogotá: Convenio Andrés Bello, Universidad Externado de Colombia, 1994. Y Virgina Gutiérrez de Pine-
da. Familia y Cultura en Colombia. Tipologías funciones y dinámicas de familia. Manifestaciones múlti-
ples a través del mosaico cultural y estructuras sociales. 3ª Ed. Medellín: Universidad de Antioquia, 1994. 
En la búsqueda bibliográfica el trabajo más avanzado en este tema y que dio muchas luces a la presente 
investigación fue: Luisa Fernanda Giraldo. Redes familiares y político-clientelares en Manizales (Colom-
bia). 1850-1930. [Tesis doctoral: Programa de Doctorado Interuniversitario Antropología de Iberoamérica] 
Universidad de Salamanca: 2012. 

 Muchas de estas ideas se pueden deducir de la literatura costumbrista de la región que dejan buenos 329

ejemplos de las formas de sociabilidad y condiciones de vida de las familias de colonos en sus primeros 
años. Por ejemplo: Baena Hoyos, Benjamín. El río corre hacia atrás. Bogotá: Carlos Valencia Editores, 
1980; Jaime Buitrago. Hombres trasplantados. Novela de colonizaje. 2ª Ed. Biblioteca de Autores Quin-
dianos. Armenia: Universidad del Quindío, Gobernación del Quindío, 2011. Rafael Arango Villegas. Asis-
tencia y camas. En: Obras Completas de Rafael Arango Villegas. Madrid: Ed. Guadarrama, 1955. Sin 
embargo para el caso de Pereira uno de los trabajos que ilustra magistralmente estas ideas que se 
vienen expresando el la autobiografía de Lisímaco Salazar. Con arrestos de guapo. Autobiografía.  
Pereira: Gráficas Buda, 2015. 
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ma católico un mecanismo para justificar una vida metódica, de padecimientos físicos y 
de austeridad y que estimuló el ahorro. Políticamente estos valores fueron asociados 
con la ideología conservadora que muchos de ellos adoptaron, así mismo posibilitaron 
cierto nivel de acumulación en los primeros propietarios de fincas que décadas más 
tarde encontraron en la siembra café un producto con el cual hacer fortunas.  330

Como se puede apreciar, la conquista de un espacio propio consistía en un enorme 
esfuerzo para el campesino. Implicaba una inversión de trabajo y energía que no solo 
le correspondía a él sino a todo su grupo familiar. De ahí el temor a que apareciera una 
persona con títulos de propiedad sobre las tierras que estaban ocupando. El proced-
imiento de abrir el monte, instalar un rancho e iniciar un cultivo era lo que se conocía 
como “las mejoras”, y era a su vez lo que se ponía en riesgo cuando aparecían empre-
sarios del territorio reclamando ese espacio. Por esta razón en muchos casos los 
colonos preferían mantener la condición de aparceros o arrendatarios, que aunque los 
excluía de la condición de propietarios les permitía permanecer en los espacios que 
con esfuerzo habían conseguido. No obstante no fueron pocas las resistencias. Mu-
chos colonos optaron por la vía de entablar demandas y pleitos que en algunos oca-
siones derivaban en actos de violencia.  331

La circunstancia mencionada anteriormente permite suponer que el ofrecimiento de 
baldíos por parte del Estado así como sus promesas de instalar una institucionalidad 
que garantizaría la propiedad y la seguridad de las tierras conquistadas, podría llegar a 
ser entendida como una situación ideal para los campesinos desposeídos. La proximi-
dad de centros urbanos a los frentes de colonización era la garantía de que esa institu-
cionalidad se hiciera efectiva. Sin embargo, esto no debe entenderse como un sistema 
regular y homogéneo para los nuevos territorios. La condición de zona de frontera en la 
que se desenvuelven los frentes de colonización llevó a que la institucionalidad se re-
constituyera acorde a los contextos locales. Como lo expresan algunos autores, esta 
característica debe ser entendida como la estrategia de despliegue del estado en los 

 El estatus social del colono se fundamentó en ser pionero, formar hacienda y crear riqueza a partir del 330

trabajo. Las siguientes generaciones empezaron a recibir instrucción escolar en el pueblo más próximo a 
donde se trasladaba la familia y fundaban una sociedad de notables. Sin embargo la finca continuaba 
siendo el eje central de sus vidas y de la actividad económica. De ahí surgió el refrán popular: "la finca 
da casa y la casa no da finca”. 

 Un trabajo que presenta de manera ejemplar la relación entre colonización y conflictos que se des331 -
bordaron en varias formas de violencia es de Carlos Miguel Ortiz. Estado y subvención. La violencia en 
el Quindío. Bogotá: CIDER, Universidad de los Andes. 1985. 
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espacios de frontera, el cual es “reinterpretado” por los actores sociales para poder 
aplicarlo a su contexto y realidad concreta.332

Aún está pendiente un estudio histórico que use los pleitos y archivos judiciales 
para contar la manera en que los colonos antioqueños acondicionaron los espacios que 
ocuparon. Sin lugar a dudas la experiencia de los primeros colonos sirvió a los que 
vendrían luego, por eso las últimas fundaciones se dan bajo instrumentos jurídicos que 
los blindaba de riesgos, pues la ley no solía proteger a quien no demostrara propiedad 
con escrituras.

b) Fundaciones allende el río Chinchiná: frontera entre Cauca y Antioquia

Es importante dejar en claro que las primeras oleadas de colonización, tal como se 
viene describiendo, fueron de carácter puramente rural y dirigidas a la conquista de 
tierras montuosas, “incultas” y deshabitadas. A la par se fue dando de manera simbióti-
ca el proceso de fundación de pueblos. Se buscó restablecer poblaciones abandon-
adas, revivir los centros mineros, y erigir nuevos enclaves que propinaran la salida de 
productos de los colonos y que a su vez les permitieran el abastecimiento. 

Sin embargo, la dura topografía, la falta de vías de comunicación propicias y las 
dificultades de acceso a mercados tuvieron como consecuencia que en la primera parte 
del XIX el cultivo de productos alimenticios fuera un negocio poco lucrativo y por lo tan-
to su producción se restringiera casi que exclusivamente al autoconsumo.

La falta de mercado interno redujo el potencial comercial de algunos artículos ali-
menticios, incluyendo el más importante, el maíz. Por ello cuando la cosecha era abun-
dante el productor no ganaba nada a no ser que pudiera transportar el artículo a un 
sitio con escasez de alimentos; de este modo el maíz se convertía en un simple pro-
ducto de subsistencia y los campesinos lo cultivaban sin calcular las posibles utili-
dades. Sin embargo, era diferente la situación de muchos colonos ubicados en las 

 El ejemplo de ello es lo que se puede apreciar en el trabajo de Edwin Monsalvo y Hector López. “La 332

acción policial en un territorio periférico. La justicia en la parroquia de Manizales 1855-1865”. En: Memo-
ria y sociedad. 18, no. 37; Bogotá: Universidad Javeriana, 2014. pp. 113-130. En este artículo los autores 
muestran a través del análisis de los procesos judiciales hasta dónde llegó la capacidad del Estado 
neogranadino para instaurar un orden en una sociedad periférica. Logran mostrar que los actores judi-
cializados y la justicia se aplicó de acuerdo a la participación de los propios actores implicados en ella. 
Esto demuestra por medio de la justicia, que la institucionalidad fue reinterpretada para lograr que se 
normalizara en un territorio poco controlado por Estado central. En este mismo sentido también ver: 
Miguel Suárez  Aramendiz, Edwin Monsalvo y Sebastián Martínez Botero. “Progreso y delincuencia: 
mecanismos de control social en Manizales. 1910-1940”. En: HISTOReLo, Revista de historia local y re-
gional. Vol. 6 Nº 12. Medellín: Universidad Nacional de Colombia; Julio-Diciembre de 2012.
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parcelas allende el río Cauca (norte del actual Departamento Caldas), pues estaban lo 
suficientemente cerca de los mercados mineros de Marmato, Supía y Riosucio. 

A partir de 1826, cuando de nuevo se impulsó la minería en Marmato y Supía, nu-
merosas fincas de colonos enviaron a la región minera su producción sobrante de 
maíz, fríjol, plátano y panela. Esto hizo posible que los agricultores pudieran acumular 
dinero para comprar herramientas y aumentar la producción, con el consiguiente estí-
mulo de los mercados que contribuyó a la fundación de Salamina (1825) y Pácora 
(1831), poblaciones que sirvieron de enclaves en el establecimiento de una plaza de 
intercambio de productos agrícolas en sur y oriente antioqueño.

Es importante tener en cuenta el papel de los comerciantes de Medellín, Marmato, 
Supía y Riosucio; estos agentes aportaban el dinero a sociedades que constituían con 
colonos que a su vez se integraban al negocio de la ganadería contribuyendo con la 
tierra de su propiedad y la fuerza de trabajo. Esta inyección de capital se explica 
porque desde 1830 se había impulsado la ganadería en las haciendas del río Cauca 
(Supía, Marmato, Arma, Pácora y Salamina), donde se cebaba el ganado traído de las 
llanuras de Bolívar en la Costa Atlántica para venderlo en el mercado de Medellín y en 
los distritos mineros de Marmato, Supía y Santa Fé de Antioquia. Todo esto significó el 
despegue de los mercados locales que se integrarían a las zonas de producción y es-
tas a su vez a los centros comerciales urbanos. Fue el momento del ascenso de Medel-
lín como eje articulador de los mercados de una gran región que iba desde las tierras 
cálidas del norte de Caldas a las zonas mineras y que continuaba extendiéndose cada 
vez más hacia el sur.

Antes de que llegara del café para impulsar el desarrollo de las zonas de colo-
nización, estuvo el tabaco. El éxito provino a partir de 1850 cuando el gobierno del Es-
tado de Antioquia estimuló su cultivo mediante la exoneración del impuesto a su pro-
ducción que gravaban en otras zonas. Para su explotación fue necesario buscar suelos 
y climas apropiados, y las mejores condiciones para el cultivo resultaron ser las zonas 
cálidas de reciente colonización, en el valle de los ríos Arma y Cauca medio.

En este sentido, los empresarios del tabaco inyectaron capital en la economía de 
subsistencia del campesino, lo cual tuvo como consecuencia la transformación en las 
relaciones de producción al ahondarse una diferenciación que hacia 1860 era evidente, 
por un lado quedaba el débil colono dependiente de una parcela que sólo producía 
artículos de pancoger, y por otro el campesino convertido en granjero y vinculado con 
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los mercados. Se inició en ese periodo un importante traslado de capitales a las fincas 
de colonos ubicados en las regiones cálidas de Arma, Pácora y Salamina, pues al-
gunos datos reseñan que desde 1859  más de la mitad del tabaco de Antioquia se pro-
ducía en el sur (valle del Arma y Cauca medio) en fincas de pequeños agricultores.333

El cambio favorable en la economía campesina de toda la región motivó aún más 
las nuevas fundaciones de pueblos profundizando la colonización, creando nuevas re-
des de caminos y ampliando la frontera cultural y económica de Antioquia. Los habi-
tantes de estas zonas asimilaron el desarrollo con procesos de urbanización, es decir, 
con fundación de pueblos, pues cada población que nacía traía consigo una nueva 
plaza para vender y comprar, para construir una institucionalidad que garantizara el or-
den. Llegó así la diferenciación y especialización de las actividades (producción de ali-
mentos, incremento de la ganadería, tabaco y comercio), y junto con ello se favoreció 
el trabajo asalariado y el aumento de la población, lo que a su vez condujo al mercado 
de aldea y al desarrollo urbano.

En consecuencia, se inició en la segunda mitad del siglo XIX un boom de actividad 
urbana y promoción de fundaciones. Pero ello precisaba de más tierras para consolidar 
los proyectos urbanos, así como de la formalización de los mismos frente a las institu-
ciones del Estado. Pese a que los colonos eran mayoritariamente conservadores, la 
ideología comunitaria de solidaridad que propugnaba el catolicismo sumada a algunas 
de las políticas socialistas de la generación del 7 de marzo,  lograron incorporar el 334

valor de la igualdad entre su acervo cívico. Esto toma relevancia en la forma cómo se 
repartieron las tierras. Para el caso del espacio comprendido entre los ríos Guacaica y 
Chinchiná en la Cordillera Central, la ocupación de frentes de colonización se dieron 
por la presión que impuso sobre los colonos la empresa Gonzalez, Salazar & Cia. Lo 
que conllevó a una concertación de distribución de tierras que el Estado institucionalizó 
como política de baldíos para mantener la paz entre los actores que participaban en el 
proceso de poblamiento.  335

 Roger Brew. El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920. Bogotá: Ban333 -
co de La República, 1977,  p. 262

 Así se le conoció a la generación de radicales liberales que se concretó el 7 de marzo de 1849 con 334

las reformas y revueltas populares. Cfr. Indalecio Liévano A. Nuñez. Bogotá: Grijalbo, 2011.

 Keith Christie. Oligarcas, campesinos y política en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de 335

Colombia, 1986, pp.32 y 33. 
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La consecuencia con mayor trascendencia desde el punto de vista de la presente 
investigación, fue el traslado de los pobladores antioqueños a territorio caucano. Los 
espacios “vacíos” en la jurisdicción del Cauca eran mayores que los de Antioquia, y las 
políticas de colonización oficial del gobierno regional también permitían que al sur del 
río Chinchiná se generaran procesos más controlados por el Estado y con cierto equi-
librio en las adjudicaciones.

Por ahora vale la pena mencionar que fueron tres pivotes urbanos desde los 
cuales se desenvolvió el proceso colonizador antioqueño en la jurisdicción del norte del 
Cauca. En primer lugar el caso de Santa Rosa de Cabal (1844) que fue paso inicial 
para establecer una ruta entre los cantones de Cartago en el Cauca y de Salamina en 
Antioquia, y también sirvió como enclave para responder a la presión demográfica an-
tioqueña y poner en marcha las políticas de poblamiento caucanas. En segundo lugar 
el caso de la Aldea de María (1852) que estableció un mojón en el borde de la frontera 
del norte de la jurisdicción del Cauca frente a la población antioqueña de Manizales 
(1849) y las tierras de la concesión Gonzalez, Salazar & Cia., expresando con ella la 
institucionalidad caucana en ese territorio y abriendo la ruta de contacto (o en-
frentamiento según el caso) con Antioquia. Por último tenemos El Palmar, Obaldía o 
Condina (1853) establecidos entre el río Consota y el río Barbas, que aunque se ubica-
ban más al sur entran en el radio de influencia de la frontera norte debido a que mu-
chos de los pobladores de ese sitio provenían de las tierras allende al río Chinchiná. 

Al hablar de estos tres últimos focos de poblamiento probablemente se hace men-
ción de un sólo frente de colonización que no llegó a concretarse como expresión ur-
bana más allá de la ley que lo constituyó (Ley 13 de mayo de 1849). Su origen tiene 
que ver con la presión que los colonos antioqueños empezaron a ejercer sobre la tier-
ras del Quindío como apoyo al centro de poblamiento que se estaba fomentando en 
Salento y Boquía que prestaban su servicio al camino del Quindío. A mediados del siglo 
XIX todo este extenso territorio pertenecía a la jurisdicción del Cantón de Cartago des-
de donde era gobernado (ver mapa 17).

Las políticas instituidas por los caucanos en materia de poblamiento estuvieron 
sustentadas por un marco jurídico que se fundamentaba en la legislación nacional. Las 
iniciativas caucanas fueron coherentes con el propósito del Estado de poblar zonas 
“vacías” que permitieran establecer vínculos comerciales entre regiones. Así funcionó 
para el caso del camino del Quindío que ya se presentó, de manera semejante se 
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proyectó para el proceso de asentamiento de la frontera norte que buscaba establecer 
vínculos entre Cauca y Antioquia.

MAPA 17: JURISDICCIÓN DE CARTAGO. SEGÚN EL TIPO DE RÉGIMEN 
TERRITORIAL HUBO VARIACIONES EN LA JURISDICCIÓNN QUE ALGUNA 
VEZ FUE CANTÓN, OTRA PROVINCIA Y OTRA MUNICIPALIDAD. ACÁ EN 
COLOR VIOLETA SE LOGRA APRECIAR BUENA PARTE DE ESOS TERRITO-
RIOS QUE ESTUVIERON BAJO EL MANDO DE AUTORIDADES ASENTADAS 
EN LA CIUDAD DE CARTAGO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 
(MAPA DE ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: IGAC, MAPA DIGITAL INTE-
GRADO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 2003).

La administración de los caminos en su búsqueda por “contribuir a la prosperidad 
de la nación en tanto medio eficaz para el fomento de la agricultura, la industria y el 
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comercio”, fue el primer paso para concretar medidas orientadas al establecimiento de 
una política de poblamiento. En el Decreto de 26 de mayo de 1835 que ordenaban abrir 
“un camino de herradura por la Montaña del Quindío” desde la ciudad de Cartago hasta 
la ciudad de Ibagué, se expresaba que se deben “asignar baldíos a los pobladores que 
establezcan cementeras y garanticen el tránsito por dicho camino”.336

El espíritu de esta normativa se fundamentó en la ley de 6 de mayo de 1834 en la 
cual el Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada legislaron “Sobre 
colonización i repartimiento de tierras valdias (sic)”. En los considerados a la ley se ex-
presaba claramente que uno de los propósitos del poblamiento era el de cohesionar las 
provincias del Estado: 

“(…) 1º que es de la más alta importancia procurar la población de los es-
tensos desiertos, que separan las provincias del Estado i en muchas 
partes los cantones de unas mismas provincias, de donde resultan 
grandes embarazos para su administración, comercio i relaciones recip-
rocas; 

2º Que fomentándose el establecimiento de poblaciones en los valdios, se 
da a estos un considerable valor i se facilitan al propio tiempo medios de 
subsistir a la parte laboriosa i desgraciada de la sociedad, que por falta de 
empresas no encuentra ocupación”.337

En 1858 la constitución de la Confederación Granadina que determinó la existencia 
de los Estados federales a perpetuidad asignó a los baldíos el carácter de bienes de la 
confederación para que el Estado central hiciera su libre asignación, tanto para los 
mismos estados soberanos, como a particulares; o bien, para garantizar obras de in-
terés común.  La constitución de 1863 ratificó esta situación y por medio de la Ley de 338

19 de mayo de 1866  (citada en un capítulo anterior) se determinó el número de hec-
táreas de baldíos correspondieron a cada uno de los Estados Soberanos.

 Decreto de 26 de Mayo de 1835. En: Colección de las leyes y decretos expedidos por el congreso 336

constitucional de la Nueva Granada en el año de 1835. Bogotá, Imprenta de José Antonio Cualla, 2ª Ed., 
1836, p. 51-52.

 Ley de 6 de Mayo de 1834. En: Colección de las leyes y decretos expedidos por el congreso constitu337 -
cional de la Nueva Granada en el año de 1834. Bogotá, Imprenta de José Antonio Cualla, 2ª Ed., 1836, 
p. 33.

 Cfr. Constitución Política para la Confederación Granadina. Cap. II. Art 6º. Bogotá, Imprenta de la 338

Nación, 1858. p. 54 y ss. 
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Así bien la política de poblamiento de los Estados de la unión colombiana hacia la 
segunda mitad del siglo XIX se definió a través de la búsqueda de incorporación de 
zonas de frontera por medio de la entrega de baldíos. De esta forma el Estado presionó 
para producir una lenta pero continua ocupación de las zonas aledañas de los centros 
de poder que expandían su primacía fundamentalmente sobre zonas de tierras 
calientes y de vertiente de la coordinera oriental y central. Sobre todo, el incremento 
demográfico de esta última da origen al proceso de transformación del centro occidente 
colombiano en el que es propio estructurar un marco institucional del Estado Nacional, 
claro está, en ritmos desiguales y diferentes etapas de evolutivas. Esta dinámica gen-
eral se evidencia en las palabras de Miguel Samper: 

“... la población de Antioquia toma posesión de las faldas orientales de la 
cordillera central, mientras que la de Cundinamarca tiene ya cultivadas la 
rivera del Magdalena, y el Tolima ha desarrollado en el valle su rica agri-
cultura. En Santander el avance es lento por la hoya del Carare, algo 
menos por la del Sogamoso y muy importante por las del Lebrija y el Zu-
lia. Falta que la población de Pasto y de Túquerres baje a las hoyas del 
Patía y del Caquetá, lo que empezará a su- ceder si se abren buenos 
caminos de herradura”.339

 Miguel Samper. Selección de Escritos. Biblioteca Básica Colombiana, Instituto Colombiano de Cul339 -
tura. Bogotá: Editorial Presencia, 1977, p. 165 

 193



Todo lo anterior demuestra que las confrontaciones de Cauca y Antioquia que se 
expresaron en las guerras civiles,  eran formas de resolución de otros conflictos, más 340

no de rechazo a la llegada de antioqueños al Cauca que, por el contrario, era el mecan-
ismo que buscó intencionalmente el Cauca para fomentar el desarrollo de su frontera 
norte. La iniciativa siguiente fue la fundación de poblaciones. 

Los pueblos también se iniciaban con una concesión de tierras por parte del Esta-
do, esta varió según la legislación vigente, podían ser de 12.000 fanegadas o 12.000 
hectáreas. Gracias a ello fue posible continuar con el proyecto institucional para eri-
girse como corregimiento, distrito o municipio. Para ejecutar dichos repartos y adminis-
trar los poblados los colonos creaban “juntas de vecinos” que hacían las veces de gob-
iernos locales. Posteriormente nombraban autoridades, cabildo, comisario de policía. 
También creaban escuelas, hacían obras públicas y mejoraban los caminos de tal 
manera que legitimaban la apertura de la frontera que estaban ocupando. 

Aunque otras corrientes migratorias se sumaban a la antioqueña en el centro occi-
dente colombiano, ésta continuaba su ascenso y las tierras que ofrecía el Estado se 
quedaban cortas para absorber la demanda que existía por las mismas. De esta forma 
se fomentaron más desplazamientos y procesos de colonización espontánea que po-
dría llegar a ser exitosa en los casos en que la experiencia y conocimiento de la ley 
permitía legitimar esas ocupaciones. Para esta ocasión la experiencia les enseñó que 
la clave era actuar dentro de un marco institucional.

 Hay dos guerras civiles que afectan especialmente al centro occidente colombiano. En primer lugar la 340

de 1860-1862 en el que el caudillo caucano Tomás Cipriano de Mosquera se levantó contra el gobierno 
“conservador” de Mariano Ospina Rodríguez. En segundo lugar la guerra de 1876-1877 en la que los 
conservadores se sublevaron contra el gobierno liberal radical del presidente Aquileo Parra para detener 
algunas medidas anticatólicas como la educación “neutra” (laica). El 9 de julio de 1876 los rebeldes con-
servadores de origen antioqueño y tolimenses atacaron a las tropas liberales oficialistas en Tuluá. En 
respuesta a eso el presidente del Cauca, César Conto, declaró turbado el orden público y el 16 de julio 
entre 300 y 400 conservadores avanzaron contra Cartago, cabecera de la provincia del norte del Cauca. 
Tras una lucha de varias horas los rebeldes conservadores se apoderaron de la ciudad y nombraron 
como jefe a Sergio Arboleda y estableciendo en allí su cuartel general. A finales del mes todo el norte del 
Cauca estaba en manos de los insurrectos. Con el triunfo del liberal moderado Julián Trujillo en la batalla 
de “Los Chancos” (Cauca) se aseguró la presidencia para los independientes (alianza de una facción de 
los liberales con los conservadores) entre 1878 y 1880 que él ejerció, abriendo con ello las puertas a la 
presidencia de Rafael Núñez y al periodo de la “Regeneración”. Cfr. Indalecio Liévano A. Nuñez… Ver 
también: Luis Javier Ortiz Mesa. La guerra civil de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia. De la 
fe defendida a la guerra incendiada. Medellín: Banco de la República, 2002; del mismo autor: Fusiles y 
plegarias. Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Santander y Boyará. 1876-1877. Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia - IME, 2004. Este autor, que ha sido uno de los mayores investigadores del fenó-
meno de las guerras civiles en el caso colombiano, es quien afirma que la guerra no solo es una mani-
festación de violencia sino un mecanismo para resolver conflictos así como una oportunidad para mu-
chos de hacer fortuna. 
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Entre el periodo de 1840 a 1860 surgieron siete poblaciones en la zona de frontera 
del río Chichina, división político administrativa entre Cauca y Antioquia. La presencia 
de estos poblados muestra que no había un movimiento completamente ordenado en 
sentido norte - sur;  sino un llenado de frentes de colonización que para el caso del 341

centro occidente colombiano se inició en el Cauca con Santa Rosa de Cabal, justa-
mente porque era allí donde existía un “vacío” y porque el Cauca estaba dispuesto a 
ocuparlo -aunque fuera- con antioqueños. Esa razón explica que a pesar de que los 
habitantes antioqueños habían nombrado el sitio como “Santa Rosa”, los caucanos en 
toda su correspondencia y documentación oficial fueron reiterativos en resaltar que el 
nombre que debía ser usado para la nueva población era “Cabal”.  De esta forma 342

queda expresado en el documento en el que se erige la nueva población formalmente:

“Lo que transcribo a ud para que lo haga publicar en la cabecera de aquel 
Canton y en el sitio de Santa Rosa por medio del Comisario que existe 
allí; previniendo a este que en lo sucesivo en las comunicaciones use del 
nombre “Cabal” en vez de Santa Rosa i haga que aquel nombre se gen-
eralice como el único que deba usarse en la nueva población”.343

De las siete poblaciones que surgieron en la zona de frontera del río Chinchiná del 
lado antioqueño estaban: Neira (1842) y Manizales (1849), mientras que del lado cau-
cano estaban: Santa Rosa de Cabal (1844), la Aldea de María (1850),  Obaldía (1853), 
Palestina (1855), San Francisco o Chinchiná (1858) y Segovia (1860). En el período 
que va de 1860 a 1880 se intensificaron los frentes de colonización y aparecen 10 
nuevas poblaciones. Los espacios que quedaban se terminaban de llenar y daban pie a 
que aparecieran los poseedores de los títulos para hacerlos valer en medio de la fiebre 
del poblamiento, buscando obtener de ellos alguna ganancia. Así, los colonos que no 
había logrado obtener tierras en los repartimientos de Santa Rosa de Cabal iniciaron 
búsquedas en el Quindío: Salento (1842) y Filandia (1878). Desde estas tierras se ini-

 Tanto James J. Parsons (La colonización antioqueña…) como Antonio García (Geografía Económi341 -
ca…) sostienen esta hipótesis.

 José María Cabal (27 de abril de 1770 - 19 de agosto de 1816) fue un prócer de la independencia 342

caucano natural de Buga. Patricio en la Guerra de Independencia de Colombia y murió fusilado en 
Popayán después de ser capturado tras la derrota de la Batalla de la Cuchilla del Tambo.

 Archivo Histórico de Santa Rosa de Cabal [AHSRC]. Fondo “Archivo Municipal”. Oficio 215 de 14 de 343

septiembre de 1844 en el que se transcribe el decreto con el que se crea la población de Cabal. Cartago, 
20 de Septiembre de 1844. f.3
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cia la presión que se dará en entre el río Barbas y el Otún en poblamientos como: Con-
dina (1855), Segovia (1860), Cartago Viejo (1857) y posteriormente Pereira (1863). És-
tas poblaciones ubicadas entre el río Barbas y el Otún, al Este de la cabecera pro-
vincial Cartago, fueron el resultado de un llenado de frentes de colonización entre los 
núcleos de Salento y Santa Rosa de Cabal. En esta última etapa jugó un papel rele-
vante el camino del Quindío ya que como ruta comercial permitía el flujo de una amplia 
población de “vivanderos" y comerciantes que se instalaron en Salento y desde allí 
abrieron mercados hacia la vertiente de la hoya del Quindío que sirvió de enclave para 
el contacto con el valle geográfico del río Cauca.  344

Esta tendencia permite afirmar que la zona de influencia de la frontera que suponía 
el río Chinchiná, fue clave en la política de poblamiento caucano, y que, despegó con 
mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XIX pero especialmente en los últimos trein-
ta años del mismo. Aunque existen muchas limitaciones en la información de los cen-
sos del periodo, se puede observar que existió una tendencia de leve crecimiento hasta  
1870 y de un mayor acenso demográfico a partir de esta fecha. Para la provincia del 
Cauca se tienen registros de lo siguiente: Año 1835: 50.420 habitantes; Año 1843: 
60.860 habitantes y Año 1870: 70.748 habitantes.  345

Las áreas de influencia del poblamiento antioqueño en la primera mitad del siglo 
XIX no reflejan niveles de aumento considerable en la población caucana. Los flujos 
migratorios hacia estos espacios, con sus correspondientes procesos de colonización, 
pueden calificarse de incipientes; los nuevos pobladores no alteran ostensiblemente el 
número total de habitantes y las nuevas fundaciones no modifican la división político- 
administrativa existente. Es por esta razón que las fundaciones eran principalmente un 
proyecto institucionalizado para posibilitar el poblamiento. El despegue demográfico de 
estas zonas se dará principalmente en la segunda mitad del XIX y su impacto permitirá 
que toda la región de colonización se transforme en una nueva entendida territorial en 
un periodo muy corto de tiempo (Caldas:1905) (ver tabla 6).346

 Antonio García N. Geografía económica…, 1978. p. 184.344

 Miguel Urrutia y Mario Arrubla (Edts). Compendio de Estadísticas Históricas de Colombia. Bogotá:  345

1970, p. 30.

 Antonio García N. Geografía económica…, 1978. p. 187346

 196



TABLA 6: CENSOS DE 1835 Y 1843. (FUENTE ESTADÍSTICA GENERAL DE LA 
NUEVA GRANADA, 1846.)

Las cifras de la tabla anterior presentan la información de las poblaciones limítrofes 
con los territorios de la frontera y colonización antioqueña. A excepción de Toro y del 
Hato de Lemus, los demás poblados ubicados en el valle geográfico del río Cauca no 
figuran porque en la primera mitad del siglo XIX no se han detectado corrientes migra-
torias antioqueñas hacia esos territorios baldíos ubicados en las Cordilleras Central y 
Occidental. Únicamente algunos colonos, que pueden catalogarse de pioneros, pene-
traron de manera dispersa las vertientes cordilleranas. Pero como ya se ha dicho esto 
solamente ocurriría para la segunda mitad del siglo XIX . 

A continuación se presentará una tabla que pretende dar una muestra muy general 
del proceso de transformación demográfica en la región de frontera del norte del Cau-
ca. Mucha de la información es imprecisa y falta ubicar datos completos de todas las 
poblaciones, sin embargo la tabla permite no solo enumerar las poblaciones que ex-
istían para el periodo en la región, sino trazar la tendencia del comportamiento de-
mográfico que esta tuvo. 

Censo de 1835 Censo de 1843

Cantones Población Cantones Población

Anserma 2.632 Cartago 4.860

Cartago 9.947 Ansermanuevo 1.315

Toro 4.869 Ansermaviejo 1.347

Supía 5.116 Cerillos 246

Supía 2.200

Montaña 1.042

Quiebralomo 2.183

San Juan 1.057

Toro 3.854

Hato de Lemus 2.799

TOTALES 22.564 TOTALES 20.903
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TABLA 7: P0BLACIÓN DEL NORTE DEL CAUCA 1843 - 1905: ESTE CUADRO 
SE CONSTRUYÓ CON INFORMACIÓN SUMINISTRADOS POR ALBEIRO VA-
LENCIA LLANO, CON DATOS APORTADOS POR ANTONIO GARCÍA (GE-
OGRAFÍA ECONÓMICA DE CALDAS, 1978) Y MIGUEL URRUTIA Y MARIO 
ARRUBLA (COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE COLOMBIA, 
1970)

El despoblamiento de algunos distritos y aldeas puede deberse a las guerras 
civiles, pero también a que eran lugares que sirvieron como puntos de paso en el pro-
ceso de colonización como es el caso de Ansermaviejo que funcionó como enclave 
para la colonización y poblamiento de la cuchilla de Belalcázar, las fundaciones en la 
cordillera occidental y el destajo del valle del Risaralda. También se puede observar un 
aumento en el número de habitantes de estos espacios de frontera de influencia del río 
Chinchiná, al tiempo que una reorganización espacial de la región en la medida en que 
algunas poblaciones desaparecieron o fueron absorbidas por otras. Esto último se ex-

Distritos 1843 1857 1858 1870 1892 1905

Cartago 4.860 6.714 4.733 7.696 - -
Maria - - - 4.654 - -

Ansermaviejo 1.347 416 633 1.347 - 11.182
Ansermanuevo - 1.609 1.007 828 - -

Arrayanal - - - 589 - -
Supía 2.200 2.771 - 3.000 3.606 4.555

Marmato 404 1.057 2.000 2811 - 4.295
Riosucio 3.225 - - 5869 - 11.748
Chinchiná - - 502 971 6.428 -
Palestina - - 791 584 - -

Santa Rosa 671 1.002 - 3.872 8.000 13.017
Condina - 2.000 188 - - -
Salento - 198 198 1.820 - -
Pereira - - - 633 - 19.036
Filandia - - 4.000 3.579 - -
Circacia - - - 2.000 3.000 -
Calarcá - - - 2.000 7.150 -
Armenia - - - 1.000 9.632 -

La Paz - 320 - - - -
Quinchía 2.700 727 - 7.955 - -
Bolívar - 4.104 - - - -
Segovia - - - 3.000 6.080 -
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presa en la consolidación de las poblaciones resultado de los procesos colonizadores, 
así como unos flujos más consistentes y fluidos en la segunda mitad del siglo XIX. 

Al llevar la misma información a una gráfica (ver gráfica 2) de barras se pueden 
observar las tendencias de crecimiento para cada año que cuenta con información. En 
ellas se muestran por ejemplo como la capital de la provincia, Cartago, mantiene su flu-
jo promedio y natural de incremento, mientras que enclaves colonizadores como Santa 
Rosa de Cabal y Pereira tienen espectaculares incrementos en los últimos años. 

GRÁFICA 2: AUMENTO DEMOGRÁFICO DE LAS POBLACIONES DEL 
NORTE DE LA PROVINCIA DEL CAUCA. FUENTES: ANTONIO GARCÍA (GE-
OGRAFÍA ECONÓMICA DE CALDAS, 1978) Y MIGUEL URRUTIA Y MARIO 
ARRUBLA (COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE COLOMBIA, 
1970)
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Para el caso de las poblaciones del sur de Antioquia que son parte del mismo pro-
ceso colonizador si se compara con la dinámica caucana, a simple vista se podría con-
cluir que son casos similares. Sin embargo la diferencia está en que los procesos de 
consolidación están distribuidos espacialmente y que la zona de frontera del río 
Chinchiná no fue el único enclave colonizador, aunque si el más importante porque 
Manizales, la fundación de la frontera, prosperará de manera tal que se terminará con-
virtiendo en la capital de toda la región a partir 1905. 

TABLA 8: POBLACIONES DE LA PROVINCIA DEL SUR DE ANTIOQUIA EN-
TRE 1843 Y 1870. FUENTES: ANTONIO GARCÍA (GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
DE CALDAS, 1978) Y MIGUEL URRUTIA Y MARIO ARRUBLA (COMPENDIO DE 
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE COLOMBIA, 1970)

Al graficar los datos anteriores se determina que es en la segunda mitad del siglo 
XIX cuando para el caso del sur de Antioquia también se incrementarán, como en el 
caso del norte del Cauca, los procesos de poblamiento y ascenso demográfico estabi-
lizando así, en buena parte, la población que constituirá el vecindario de los nuevos 
núcleos urbanos (ver gráfica 3).

En el periodo entre 1870 y 1905 la tasa de crecimiento de población finalmente se 
estabilizó en comparación con el período anterior. La colonización llegaba a su fin, 
luego de más de cien años de movilización, la población se había acostumbrado a ello, 

Población 1843 1870

Aranzazu 4.487 6.118

Manzanares 1.423 9.445

Pensilvania 4.409 10.858

Filadelfia 2.535 3.579

Pácora 2.874 2.874

Aguadas 4.293 4.293

Salamina 1.211 1.211

Neira 1.211 1.211

Manizales 2.789 10.362
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pero no quedaban muchos espacios libres. Como Anserma, heredaron la función de 
suministrar pobladores para las nuevas fundaciones.347

 

GRÁFICA 3: POBLACIONES DE LA PROVINCIA DEL SUR DE ANTIOQUIA 
ENTRE 1843 Y 1870. FUENTES: ANTONIO GARCÍA (GEOGRAFÍA ECONÓMI-
CA DE CALDAS, 1978) Y MIGUEL URRUTIA Y MARIO ARRUBLA (COMPENDIO 
DE ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE COLOMBIA, 1970)

La culminación del proceso de colonización coincidió con el triunfo del conser-
vatismo y un reordenamiento de los límites político-administrativos del Estado nacional 
orientado a debilitar a los antiguos Estados Soberanos tras los acontecimientos de la 
guerra de los Mil Días (1899-1902). Fue de esta manera como la región de colo-
nización se configuró como una entidad político administrativa independiente de Antio-
quia y Cauca con la creación de departamento de Caldas en 1905. Esta entidad asum-
ió una propia identidad cultural común a todos los sitios de colonización y aunque tuvo 
momentos muy prósperos gracias al auge del café que llevó a Colombia a convertirse 
en un país exportador, no logró resolver sus principales tensiones de poder y presión 
sobre el acceso a la tierra. El resultado de ello fue un cruento periodo de violencia y 
bandolerismo que se vivió en las primeras décadas del siglo XX y que derivó en la vio-

 Antonio García N. Geografía económica…, 1978, p. 188347
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lencia de los años cincuenta, sobre todo en las zonas de vertiente del Quindío que 
como se sabe dio nacimiento a grupos armados de campesinos. Así mismo las ten-
siones de los sectores políticos dirigentes asentados en los tres ejes urbanos más im-
portantes de la región (Manizales, Pereira y Armenia) produjeron entre 1966-1967 una 
nueva división político administrativa de Caldas, dando nacimiento a los Departamen-
tos de Quindío (región circunscrita a Armenia) y Risaralda (región circunscrita a 
Pereira). Manizales continuó siendo la capital del fragmento que quedó de Caldas.

Volviendo de nuevo al proceso de institucionalización del espacio en la zona de 
frontera de la provincia del Cauca a mediados del siglo XIX, es fundamental observar 
con más detalle lo que ocurrió en Santa Rosa de Cabal dado que este fue el primer nú-
cleo urbano que se planificó en la construcción de un nuevo territorio al norte de la 
provincia, aportará excedentes demográficos y será un referente para el proceso de 
construcción del espacio de Pereira entre las cuencas medias de los río Otún y Conso-
ta.

c) Institucionalizando el espacio: Santa Rosa de Cabal, la primera fundación

Las autoridades del Cauca tuvieron un claro interés por fundar una población al 
norte del cantón de Cartago. Además de los que ya habitaban la región, empezaban a 
aparecer colonos antioqueños que se incrementarían en número a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX. Prueba de ello es la historia de Fermín López que ha pasado casi a 
convertirse en mito. Se dice que huyendo de la concesión Aranzazu llegó a “Morroga-
cho" (Manizales) y que allí con su familia y otras que lo seguían empezó a colonizar 
hasta que se enteró que continuaba dentro de las tierras de la concesión y decidió 
marchar hacia el sur.  La historia continúa diciendo que López siguió hasta Cartago y 348

a su paso abrió el camino que comunicaría la frontera de Antioquia con el Cauca por 
ese sector que se ubica al costado derecho del río del mismo nombre, pues desde la 
colonia el camino real para conectar ambas provincias había estado al margen izquier-
do de ese río ya que el terreno era menos pendiente.

Eso ocurrió hacia 1840. Supuestamente al llegar a Cartago, López y sus com-
pañeros fueron muy bien recibidos. Allí contó haber visto en medio de la espesa selva 
de guaduales las ruinas de cal y canto de una ciudad antigua, así como la riqueza del 
suelo pero sobre todo las numerosas hectáreas de bosques primitivos que per-

 Ernesto Gutierrez Arango. Fermín López. Colección Episodios Antioqueños II. Medellín: Biblioteca 348

Pública Piloto, 1992.
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manecían deshabitados. Cuatro años más tarde aparece Fermín López como fundador 
de una nueva población que se ubicó más o menos a mitad de camino de las pobla-
ciones de Neira (Antioquia) y Cartago (Cauca) y que tomó el nombre de Santa Rosa de 
Cabal. ¿No sería acaso un proceso inducido por las mismas autoridades caucanas 
para utilizar a los antioqueños en una política de poblamiento de la frontera?

Hay varios hechos que permiten suponer que Santa Rosa de Cabal fue el primer 
proyecto desde el Cauca para instalar en su frontera norte una nueva población que 
insertara las tierras baldías a la institucionalidad del Estado. Por un lado la presteza 
con la que se llevó a cabo el proceso de erección, y por otro, el peligro que suponían 
los grandes empresarios de tierras como la compañía Gonzalez, Salazar & Cia. en la 
región, eran factores que llevaron a que desde Buga se orquestara la aparición de la 
nueva población. Hay un hecho significativo que debe ser mencionado, mientras el 
presidente Herrán luchó en la guerra civil de los “Supremos”, asumió la presidencia en-
tre 1841 y 1842 como encargado Juan de Dios Aranzazu quien se desempeñaba como 
Presidente del Consejo de Estado. Este funcionario era el heredero de la concesión 
que tomó su nombre, pero que luego tomó se constituyó en una compañía donde él era 
el accionista mayoritario pero que era administrada y constituida por su tío Elías 
González y el señor Luis Gómez de Salazar. Lo relevante de todo esto es observar que 
dentro del alto gobierno, que aparentemente tuvo un interés sobre la protección de las 
zonas de colonización caucanas, estuvieron presentes individuos que tenían un interés 
económico en dichas tierras. Faltan evidencias para demostrarlo, pero seguramente a 
estos intereses se debieron contraponer los del Estado. 

Llama la atención por ejemplo cómo el informe que se redactó para presentar ante 
el presidente Pedro Alcántara Herrán se realizó el 7 de agosto de 1844 y para el 20 de 
septiembre ya se tenía listo el decreto que erigía a la nueva población y adjudicaba las 
tierras. Considerando los tiempos que eran necesarios para recorrer las distancias de 
la época, menos de dos meses se considera un tiempo muy ágil en ejecutar el proyecto 
de poblamiento en el sitio de Santa Rosa donde se asentaron los colonos que llegaron 
con Fermín López y en lo sucesivo otros más que empezaron a ingresar.

De igual manera resulta llamativa una evidencia cartográfica de la época. Se trata 
de la “Carta corográfica de la nueva provincia del Cauca” elaborada por G. A. de la 
Roche, de origen francés avecindado en Cartago,  en la que se muestra la provincia del 
Cauca desde Buga incluyendo en el norte al cantón de Salamina hasta el río Arma y 
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“Pácura” (actual Pácora). Como se sabe la frontera era el río Chinchiná y Salamina en-
traba en dominios de la Provincia de Antioquia. Sin embargo este no es el hecho más 
llamativo. Lo que más sorprende es que aparece la población de Santa Rosa en el 
mapa que está fechado en 1843, pero fue en 1844 cuando se empezó a pensar en su 
creación y cuando se hacen las exploraciones para ubicar el sitio apropiado en el que 
posiblemente sería erigida.

MAPA 18: CARTA COROGRÁFICA DE LA PROVINCIA DEL CAUCA, POR G. 
A. DE LA ROCHE (1843). EN UN ÓVALO ROJO SE SEÑALA EL LUGAR DE 
SANTA ROSA Y LA ANOTACIÓN “O DE CABAL”. FUENTE: AGN. MAPOTECA 6, 
PROVINCIA DEL CAUCA 1843.
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Así mismo, si se mira con detenimiento el mapa se puede observar que la palabra 
"Sta. Rosa” está acompañada de otra que dice “ó Cabal”, la cual está escrita con una 
caligrafía diferente y está resaltada en negrilla. Queda claro que esta última palabra se 
escribió después sobre el mapa probablemente por alguien distinto al dibujante del 
mismo, y que de alguna manera este topónimo es la expresión de un ejercicio de poder 
caucano que por medio del apellido de un célebre proceso bugueño, hacía presencia 
en ese territorio que era nombrado por los antioqueños con el nombre de una santa 
limeña (Ver mapa 18).

Como se dijo, el proceso creación de este centro urbano se dio desde Buga con la 
nueva constitución de 1843 en la que se estableció un régimen político organizado por 
provincias. Para el caso en mención, la provincia de Cauca se administraba desde 
Buga.  Allí el Presidente de la Cámara de Provincial, Miguel Cabal, amigo personal del 
presidente Pedro Alcántara Herrán, abogó ante éste para que por decreto presidencial 
se ordenara la creación de Santa Rosa de Cabal. El Presidente comisionó al gober-
nador de la Provincia del Cauca, doctor Jorge Juan Hoyos Cabal, para que estudiara 
sobre el terreno la posibilidad de fundar una población entre Cartago y la recién funda-
da aldea de Neira con miras a facilitar la comunicación entre Antioquia y Cauca. 

El siguiente es el informe del gobernador, firmado el 7 de agosto de 1844, que 
recoge con mucha precisión el ambiente económico y social: 

“En los últimos días de julio entré al punto de Santa Rosa con el objeto de 
reconocer el terreno en que se piensa fundar una nueva población. La 
situación es ventajosa para la formación del pueblo, tanto porque se halla 
en un punto cuasi equidistante de Cartago i de Neira, como porque su 
temperamento medio, la fertilidad del terreno i lo fácil de descuajar los 
bosques, convidan para cultivar la tierra. 

El punto que he designado para la población está en la orilla derecha del 
río San Eugenio, distante como cuatro leguas de él por un lado, i como 
dos por el otro, en una falda de suave declive que está rodeada por el río, 
cubierto en la mayor parte de palmares que suministran una excelente 
hoja i madera para construir casas de techo pajizo. Hai en abundancia 
maderas de construcción como cedros, mohos y otros, según los in-
formes que recibí, i lo que vi de paso... 
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Esta población será el punto en que venderán los habitantes del Cauca 
los cerdos, mulas i ganado vacuno i cacao que consuma Antioquia, i en 
donde comprarán lo que el comercio de aquella provincia les ofrezca, cir-
cunstancia que me hace esperar que después de fundada la población 
crecerá rápidamente. 

La desconfianza de obtener el permiso legal para establecerse, ha 
retenido hasta ahora a muchas familias de transportarse. Ciento sesenta 
cabezas de familia han manifestado estar prontos a venir a establecerse 
en la nueva población luego que se autorice el permiso. Por ahora habrá 
como unas cuarenta o cincuenta personas, que habitan constantemente 
entre los ríos San Eugenio i Chinchiná, diseminadas en diferentes puntos. 
Tienen unas pocas vacas, i un número mayor de cerdos i de gallinas. La 
paz i la tranquilidad de que disfrutan, i la seguridad con que recojen sus 
frutos, los hace vivir contentos, anhelando porque llegue el día en que 
puedan invitar con seguridad a otras personas para que vengan a disfru-
tar de aquellas comodidades, prometiéndose que lograrán formar un 
pueblo con más facilidad i en menos tiempo que en Neira, que en tan 
poco tiempo de existencia cuenta más de trescientas personas. 

El punto en que se han reunido más descuajes es una falda de pequeña 
inclinación, determinada principalmente por las aguas de San Eugenio i 
de Santa Rosa. 

El del ilustre general José María Cabal es el nombre que propongo para 
esta población, en honor i recuerdo del modesto y valiente prócer de la 
independencia. 

Las tierras en que se encuentra el punto designado son desiertos baldíos 
que hasta ahora no han tributado al hombre otro fruto desde que existen 
conocidos, que el que los actuales pobladores han recojido de sus ro-
cerías. 

Doce mil fanegadas son apenas suficientes para hombres que en cada 
cosecha pueden descuajar i sembrar doce sin gran afán, i cuya industria 
debe ser auxiliada con la cría de ganados, que exije un gran espacio. No 
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puede ser menos de doce mil el número de fanegadas que se destinen 
para la población. 

La población Cabal con la de Pindaná de los Cerrillos deben formar una 
viceparroquia con el nombre de Quimbaya, luego que Cabal tenga cien 
cabezas de familia. 

Actualmente es transitado con bueyes i caballerías cargadas el camino 
abierto por los pobladores, i por él se introducen ya cerdos a Antioquia y 
se lleva cacao, recibiendo en retorno harina de Sonsón i dinero. Los 
pobladores abrirán voluntariamente el camino hasta ponerlo perfecta-
mente transitable desde Cartago-viejo en donde ya se está estableciendo 
una posada que denominaré Tucumai, en recuerdo del cacique Cutu-
cumai, hasta Chinchiná...".  349

De los puntos relevantes del informe, se debe hacer énfasis en lo siguiente. En 
primer lugar las condiciones que se tomaron en consideración para la elección del lugar 
donde se establecerá la población: el clima, la topografía, la calidad del suelo, los re-
cursos como agua y madera para construcción, eran factores para el emplazamiento 
porque se consideraba que el poblado sería un enclave agrícola, y en esta medida de-
bía cumplir con las condiciones apropiadas para ello. 

Además, existe un énfasis en que la nueva población servirá de eje articulador en-
tre Cauca y Antioquia debido a su posición estratégica que conectará a las poblaciones 
de Neira y Cartago. Así mismo la nueva población funcionaría de plaza comercial para 
productos que el Cauca vendería a los antioqueños, entre ellos los que caracterizarán y 
potenciarán el desarrollo económico de la región de colonización como mulas, ganado 
vacuno, caballar y porcino, tabaco y cacao. Si todo esto era producido por el Cauca y 
tenía un gran valor entre los antioqueños. ¿Cómo iba a ser repulsiva la presencia an-
tioqueña en tierras caucanas bajo estas condiciones? Por el contrario se aprecia que 
hay una búsqueda de parte del Cauca por por fomentar el poblamiento antioqueño. En 
este sentido se menciona el interés de más de 160 familias en llegar a la nueva 
población para lo cual habría que garantizar las condiciones como propietarios. 

Es importante, así mismo, la construcción de caminos y con ellos la articulación de 
unos territorios que conformarían una nueva región. Llama la atención igualmente la 

 Informe publicado en la Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, 1 septiembre, 1844. 349
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evidencia que muestra este documento sobre la existencia de pobladores en el lugar, 
pero sobre todo en el sitio de Cartago Viejo que resulta ser una prueba de la remota 
ocupación de las cuencas medias de los ríos Otún y Consota, exactamente en el lugar 
donde posteriormente se formaría Pereira. Según el informe de Jorge Juan Hoyos, ese 
sitio contaba con una posada al que se le impone el nombre de “Tucumai”, en recuerdo 
al antiguo cacique Cutucumai. Así mismo se utilizan topónimos indígenas para nombrar 
el territorio que se estaba empezando a poblar.  

Volviendo al proceso de erección de Santa Rosa de Cabal, llama la atención que 
pasados apenas unos pocos días, el presidente de la República de la Nueva Granada, 
Pedro Alcántara Herrán, promulgó el 20 de septiembre de 1844, el decreto que con-
cedió 12.000 fanegadas de tierras baldías para la nueva población de la siguiente 
manera: 

Artículo 1. Concédanse doce mil fanegadas de tierras baldías para la for-
mación de una nueva población en las inmediaciones del río San Euge-
nio, en el cantón de Cartago. La nueva población se denominará Cabal, i 
con el caserío de Pindaná formará una viceparroquia denominada Quim-
baya, dependiente del distrito parroquial de Cartago. 

Artículo 2. De las doce mil fanegadas se separarán doscientas que deben 
servir para área de población, en que estén la iglesia parroquial, la plaza 
pública, la casa consistorial, la escuela i la cárcel. El resto de las doscien-
tas fanegadas se destinará para dar solares en que edifiquen sus casas 
los habitantes de la población, dejando las calles necesarias. 

Artículo 3. Las once mil ochocientas fanegadas restantes se destinan 
para asignar a cada cabeza de familia un número que puede ser hasta de 
sesenta fanegadas, según los recursos i el número de personas de que 
cada familia se componga. 

Artículo 4. No se adjudicarán tierras ni se dará solar en la nueva 
población a ningún individuo que no fije en ella su residencia. Será 
obligación del poblador que recibe tierras construir i mantener una casa 
en las tierras que se le han adjudicado o en el paraje destinado para cen-
tro de la población; haber rozado al fin de los tres primeros años doce 
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fanegadas por lo menos; i tener plantados i conservar sesenta o más ár-
boles frutales. 

Artículo 5. El que no cumpliere con las condiciones señaladas en el 
artículo anterior, o que después de haberlas cumplido abandone por cua-
tro o más años las tierras que se le han adjudicado, dejándolas incultas i 
enteramente desiertas, perderá el derecho adquirido i para ello se espre-
sará en el documento de propiedad que se le espida. 

Artº. 6º - el gobernador de la provincia designará el punto en que deben 
separarse las doscientas fanegadas designadas para área de la 
población i hará que se demarquen en este a los espacios que deben 
ocupar la Iglesia, la plaza, las calles y los edificios públicos procurando 
que la población tenga toda la regularidad que la superficie del terreno 
permita.

Artº. 7º - Para hacer la designación de este paraje se tendrán en cuenta 
estas consideraciones - 1ª que la población quede por un punto por 
donde deba pasar el camino principal que ha de poner en comunicación 
directa los cantones de Salamina i Cartago 2ª que el punto no sea insalu-
bre, que tenga buenas aguas i que sea bien ventilado i 3ª que haya en 
sus inmediaciones los materiales necesarios para la construcción de los 
edificios.

Artº. 8º - El Gobernador exitará a la cámara provincial para que dicte las 
reglas convenientes para que la adjudicación de tierras se haga con 
equidad i buen orden; demarcándose de una manera clara i bien determi-
nada la porción que a cada individuo se adjudique; haciendo las demar-
caciones contiguas una a otra, sin dejar en medio espacio sin adjudicar, i 
procurando en caso de haber tierras de mala calidad, que a ningún indi-
viduo le toque toda su porción en tierras de esta clase.

Artº. 9º - A cada poblador a quien se adjudique una porción de terreno, se 
dará un documento firmado por el Gobernador de la Provincia, en la que 
se esprese la estensión del terreno que se le da, su situación y límites, la 
fecha de la adjudicación, i las obligaciones a que queda sujeto en virtud 
de este decreto. 
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Artº. 10º - Se llevará un libro de repartimento en que se rejistren estos 
documentos, para que en caso de perderse alguno quede siempre con-
stancia de las adjudicaciones i de la extensión i limites de cada porsión. 
Este registro tendrá toda la autenticidad que se requiera para su juicio, i al 
efecto será firmado por el funcionario o funcionarios que la gobernación 
disponga, debiendo custodiarse en la oficina que la misma autoridad de-
signe.

Artº. 11º - Las doce mil fanegadas que por este decreto se conceden para 
la población se tomarán a uno i otro lado del río San Eugenio, procurando 
que queden comprendidas dentro de limites bien determinados, para lo 
cual se espedirán por la gobernación las ordenes convenientes. 

Artº. 12º - Luego formen todo el numero de los pobladores, tengan estos 
los medios suficientes para atender a los gastos del distrito i de la parro-
quia, se promoverá su erección y demarcación de los limites que deba 
tener observándose las disposiciones en la materia. Entretanto el cabildo 
abierto de Cartago creará una comisaría de Policia para proveer de la 
conservación del buen orden.

Artículo 13. Los individuos que fijen su residencia en la nueva población 
estarán exentos del alistamiento para servir en el ejército por el término 
de 12 años, i sus plantaciones i sementeras estarán libres del pago del 
diezmo por veinte años.  350

Más allá de la adjudicación de tierras, uno de los puntos relevantes de este decreto 
fue la construcción de la viceparroquia de Quimbaya que se formaba con el pueblo de 
indios de Pindaná, para entonces ya no se menciona que era de indios, y con la nueva 
población de Santa Rosa de Cabal incorporada al Distrito Parroquial de Cartago. Es 
decir, esto supone que las tierras desde el río Campoalegre, el San Eugenio, Otún, 
Consota y La Vieja, compusieron una nueva unidad que se fue constituyendo al ritmo 
en el que la llegada de colonos se daba entre 1844 a 1857, un año antes en que se 
conformara la Confederación Granadina que cambió este ordenamiento y que coincidió 

 Archivo Histórico de Santa Rosa de Cabal [AHSRC]. Fondo Archivo Municipal. 20 septiembre, 1844. 350

ff. 1-3.
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con la solicitud de algunos individuos que asentados en el sitio de Cartago Viejo, bus-
caban conformar allí un nuevo poblado.  

Además se puede observar en el decreto que se reitera la importancia de la ubi-
cación de la nueva población de Santa Rosa de Cabal,al encuentro de caminos pero en 
especial porque serviría de polo commercial para que los caucanos vendieran y 
pudieran comprar productos de Antioquia. Por ello el gobierno legisló incentivando a los 
colonos para que penetrasen la región. Pero sobre todo lo que más importancia da al 
documento es que institucionaliza el territorio, no solo creando la viceparroquia y re-
conociendo la propiedad de los nuevos campesinos beneficiarios, sino instalando un 
libro de registro y una comisaría de policía. El archivo y la autoridad será el primer 
mecanismo de hacer valer la institucionalidad en el territorio de frontera. Finalmente 
hubo una preocupación por un posible despoblamiento pero esto se resolvió regulando 
la condicionalidad de la propiedad siempre y cuando se mantuviera la ocupación du-
rante unos años. 

Pero lo anterior no debió ser tan necesario, pues apenas unos años después, en 
1849, los pobladores informaron que sus labranzas “se extendían sobrepasando los 
límites de la concesión original de baldíos” y alegaban que debido a la importancia que 
tenían sus actividades para la región, "habían sido el objeto de los reclamos de per-
sonas ricas, contra las cuales, nosotros pobres pobladores, no tenemos esperanzas de 
competir, por falta de recursos".  351

En respuesta a estas quejas el Congreso de la Nueva Granada, por decreto del 27 
de abril de 1849, otorgó a los pobladores de “Cabal” otras 12.000 fanegadas teniendo 
en cuenta las ventajas que el desarrollo de la región traería para el comercio de Bue-
naventura, Popayán y Medellín, a consecuencia del nuevo camino entre Cartago y de 
una población antioqueña en la frontera del río Chinchiná que se proyectaba con el 
nombre de “Manizales”, el cual atravesaría a la nueva parroquia. Más tarde la conven-
ción de Rionegro de 1863 le asignó a Santa Rosa de Cabal otras 24.000 fanegadas, 
convirtiéndose en la población mejor dotada de tierra por el gobierno en comparación 
con las demás poblaciones del siglo XIX.

La institucionalización del espacio de esta nueva población tundra como un aspec-
to muy importante la regulación que se seguiría para su conformación. Este tipo de 
reglamentación se replicará en el resto de poblaciones de colonización siguiendo un 

 AHSRC.Fondo Archivo Municipal. Correspondencia febrero 10 de 1849. ff. 2.351
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marco institucional que empezó gracias a lo experimentado en Santa Rosa de Cabal. 
Dicho marco se establecía desde la Cámara Provincial del Cauca para poner en mar-
cha una legislación nacional de manera que será fundamental para comprender las 
formas de asimilación de la institucionalidad en los frentes de colonización. Por esta 
razón a continuación se transcribe el reglamento: 

Reglamento

Sobre la más equitativa i conveniente distribución de doce mil fanegadas 
de tierras baldías asignadas a los pobladores del sitio desierto denomina-
do Cabal = La Cámara Provincial del Cauca en cumplimiento del deber 
que le imponen los artículos 6º de 6 de mayo de 1834, i 8º del artículo 
ejecutivo espedido el 28 de agosto del presente año.   

Art 1º. Para el repartimiento de las tierras asignadas por el P.E. a los 
pobladores del sitio denominado “Cabal” - En el Cantón de Cartago - Se 
observarán las reglas siguientes-

1ª A cada poblador soltero hábil para casarse se le darán siete fanegadas 
por lo menos para cultivar, un solar de setecientos catorce varas 
cuadradas fuera de la calle.

2ª El máximo de terreno que se le dará a una familia en el área de la 
población serán mil doscientas varas cuadradas. 

3ª Si conviene admitir como pobladores a un individuo soltero que no 
puede casarse, se le dará hasta cinco fanegadas de tierra de labor, i un 
solar de seiscientos catorce varas cuadradas en el área de población. 

4ª Si un poblador se casa con persona de otra parte, su consorte 
adquiere derecho como nuevo poblador, considerado cabeza de familia a 
tierra y labor, i en el marco de la población, i se le dará la que le hubiera 
correspondido si hubiera venido a poblar antes de casarse. 

5ª Para el repartimiento de las doce mil ochocientas fanegadas restantes, 
se atenderá a que suponiendo todas las demás circunstancias iguales, 
solo a la familia cuyo número de individuos sea o esceda de ocho, les 
corresponden las sesenta fanegadas de que habla el artº 3º del decreto 
ejecutivo de 28 de agosto último, i por tanto al repartirlas se guardará la 

 212



debida proporción entre la familia i el número total de fanegadas tomando 
siete de estas por unidad.

6ª. El gobernador podrá cambiar este cálculo, en atención a la laboriosi-
dad i recursos comprobados del individuo, o de la familia, quedando a su 
juicio la naturaleza de la prueba que deben los interesados producir, i fa-
cilitarles los medios de crearla i presentarla.  

7ª. Si el terreno fuese notablemente desigual, de manera que haya 
necesidad de dividirlo y variarlo en porciones se guardará en el reparti-
mento una proporción geométrica, atendiendo al valor que los peritos 
hayan dado a dicho terreno, i no a su estensión; de modo que si un 
poblador o cabeza de familia le tocaran treinta fanegadas valuadas a dos 
pesos cada una, i a otro le tocase terreno valuado  a doce reales fanega-
da, se le repartirán cuarenta i cinco a este para que compensando en el 
valor desaparezca la diferencia de la calidad.   

 8ª. Convinada así la distribución, i con la misma equidad i justicia, se 
repartirán entre los pobladores que en adelante vinieran a radicarse en el 
pueblo de Cabal el resto de las tierras, hasta que se hayan distribuido ín-
tegramente las doce mil fanegadas. 

9ª. Los agraciados actuales pagarán en proporción y a prorrata el costo 
total que ocasione la distribución, sin perjuicio del derecho que tienen a 
indemnizarse en proporción y a prorrata del gasto que hagan ahora por 
los pobladores que en adelante vinieren.     

10ª. El Gobernador de la provincia exitará el patriotismo de los vecinos, a 
quienes en caso necesario nombrará para peritos, a fin de que desem-
peñen gratuitamente el encargo, i sino le consiguiere procurará disminuir 
con ellos el gasto que hacerse en pagarles. 

Art. 2º - El mismo gobernador tomará el más vivo interés para el fomento 
de la población de Cabal, i dará anualmente cuenta a la cámara de los 
progresos que se notasen. - Dado en Buga en 29 de Septiembre de 1844, 
El presidente de la Cámara Miguel Cabal.  - Ramón Sanclemente - Gob-
ernación del Cauca - Buga 2 de Oct. de 1844 - Ejecútese - Jorge Juan 
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Hoyos - Por su señoría el secretario Carlos Salcedo  - Es copia, Salcedo - 
Secretario. 

Es copia

Peña, Secretario. 

Se publicó el día 15 diciembre. 

[Firmas] Policía Bicente Muñoz. 

Testigo, Fermín López. Testigo, José López.   352

El documento tiene una característica que se convertirá en una política de 
poblamiento para el Estado del Cauca, se trata de la dimensión que tendrán los solares 
y los terrenos adjudicados. Fundamentalmente lo que se consideró como la unidad 
para iniciar una finca por cada individuo poblador, eran 7 fanegadas, es decir, 4,48 Ht. 
Esta medida en otros casos llegará solamente a 10 fanegadas (6,4 hts.) como se ex-
presó que operaron las juntas calificadoras y repartidoras entre las cuencas medias de 
los ríos Otún y Consotá o en algunos casos del Quindío. Lo interesante es que la legis-
lación se anticipaba a lo que podría ocurrir una vez la primera generación de beneficiar-
ios heredara a sus hijos las tierras que había obtenido, y por esta razón a las familias 
numerosas (más de 8 hijos) se les adjudicaba 60 fanegadas (38,4 hts.) para que así 
cada uno recibiera 7,5 fanegadas, o sea 4,8 hts. Estas medidas se consideraban sufi-
cientes para los individuos solteros que podrían iniciar un desmonte partir de sus cuatro 
hectáreas que les permitiría subsistir. A las familias se les regulará la cantidad de tier-
ras según el número de hijos. A quienes no podían casarse se les restringe la 
propiedad hasta 5 fanegadas (3,2 Hts.) con un solar para vivir el pueblo de 614 varas 
cuadradas, mientras que a quienes tenían familia este solar llegaba a ser 100 varas 
cuadradas más grande que el de los solteros. 

En cuando al casco urbano de la población llama la atención que éste se consti-
tuirá con solares que varían entre 422 m² a 500 m², mientras que en poblaciones como 
Pereira serán más homogéneos y llegarán a tener hasta 860 m² por solar. 

Por otro lado, una constante en la normatividad fue su tendencia a ser equilibrada, 
para ello otorgaba autonomía al gobernador para que a su juicio distribuyera el número 

 AHSRC.Fondo Archivo Municipal. Reglamento de Repartimento, 20 de septiembre de 1844. ff. 3-4.352
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de tierras según la misma condición del terreno. La topografía hacía que aunque se en-
tregara un número igual, éste no podría suponer igualdad para los colonos si los ter-
renos no contaban con la misma condición de pendiente y calidad de suelo. Por esta 
razón unas tierras de peor calidad se compensaban adjudicando un mayor número. 

 Los primeros colonos llegados a la aldea constituyeron una élite local que se con-
solidó gracias a su carácter de “fundadores” y a que pudieron recibir las mejores tier-
ras. Obsérvese como el documento citado anteriormente aparece firmado por Fermín 
López y su hijo José, lo cual es muestra de la participación de este hombre y su familia 
en los primeros asuntos institucionales de la población, lo que afirma su carácter privi-
legiado. Además este grupo se benefició por el decreto 28 de agosto de 1844 del Pres-
idente Pedro Alcántara Herrán que concedió hasta 60 fanegadas por familia, algo que 
no volvería a ocurrir en las siguientes generaciones de colonizadores, incluso aunque 
este modelo de poblamiento institucionalizado reguló desde un comienzo el sistema de 
acceso a la tierra, que por tanto sería Santa Rosa la población más beneficiada con en-
tregas por parte del Estado. Aunque muchas personas quedaron por fuera de la repar-
tición. Esto se puede saber gracias a los censos que se realizarán posteriormente y 
que demuestran cierta movilidad de los excedentes de la colonización de Santa Rosa 
instalándose en Condina, Pereira o Filandia.353

Como se dijo en un apartado anterior, Manizales surgió en 1849, 5 años después 
de ser fundada Santa Rosa de Cabal. Pero no lo hizo con un procedimiento planificado, 
sino en medio de la lucha de los colonos contra los grandes concesionarios de tierras. 
Es decir, se quiere señalar la diferencia que existió entre una población del Estado del 
Cauca como Santa Rosa de Cabal, con una que se encontraba ubicada dentro de la 
jurisdicción de Antioquia, como Manizales. Sin embargo, fue un rápido ascenso de 
Manizales, lo cual tendrá que ver en buena medida con su ubicación en la zona de 
frontera. Por esta razón el Cauca responderá con el establecimiento de la Aldea de 
María en 1852. La rápida conexión que se dio entre las poblaciones mencionadas llevó 
a que en las décadas de 1850 a 1860 se poblaran con gran velocidad, a tal punto que 
el Cauca posibilitó el proceso de fundación del Quindío para responder a la presión 
demográfica antioqueña.

 Ver: Archivo Notaría Primera de Santa Rosa de Cabal protocolos de 1870; Archivo Parroquial, Cate353 -
dral de Nuestra Señora de la Pobreza, Libros de bautismos de Condina. 1854-1859.
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Lo anterior se puede confirmar al ver que la Convención Nacional reunida en Ri-
onegro por medio de la Ley 13 del 29 de abril de 1863  dispuso que de las tierras 354

baldías entre el río Otún y el Chinchiná se utilizaran para entregarlas a las poblaciones 
de la Aldea de María, Santa Rosa de Cabal, San Francisco y Palestina con la finalidad 
de que atendieran la demanda “de muchas familias que no habían recibido tierra”, de 
tal manera que “se les otorgara una superficie proporcional al número de miembros de 
cada la familia, a razón de cinco hectáreas por persona”.355

d) Ocupación antioqueña de las cuencas medias de los ríos Otún, Consota y 
Barbas: El Palmar, Obaldía, Condina y el sitio de Cartagoviejo

Al tiempo que se iban copando los espacios al norte del río Otún, el sur vivió su 
propio proceso. Aún no está claro el circuito de las migraciones. Pero, sin lugar a dudas 
la mayor cuota de participación en el poblamiento la puso Antioquia. Es válido consid-
erar que las poblaciones que permanecían desde el periodo de la colonia entre las 
cuencas medias de los ríos Otún y Consota se hayan canalizado hacia alguna forma de 
ocupación del espacio, más aun cuando el radio de influencia que ejercía Cartago era 
tan importante en ese territorio. 

Otro factor que tuvo influencia en el área en mención fue el camino del Quindío. 
Hay que recordar que la ruta del camino atravesó las cuencas medias de los ríos Otún 
y Consota, pero también desde el siglo XVIII contó con un ramal alternativo que par-
tiendo desde Cartago y cruzando el río La Vieja remontaba las colinas al sur del río 
Barbas hasta aproximarse a la cordillera en el sitio de Salento. El tránsito por el camino 
y los sucesivos esfuerzos fallidos del Estado y particulares por poblarlo como estrategia 
para su mantenimiento dejaron el reconocimiento del terreno, así como una población 
que se fue ubicando en algunos lugares que prestaban condiciones para su subsisten-
cia. En este sentido son numerosas las poblaciones que se sucederán en el espacio 
ubicado al sur del río Consota y al norte del río Barbas. Es decir, no es propiamente el 
espacio donde surgirá Pereira (que se denomina Cartago Viejo), tampoco se interna en 
el Quindío, pero es un punto equidistante entre Santa Rosa de Cabal y Cartago, influi-
do por el impacto del camino. 

 Gaceta de los Estados Unidos de Colombia. 1863.354

 Gaceta… 1863.355
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Por lo dicho, era natural que esos dos núcleos urbanos, Santa Rosa de Cabal y 
Cartago, afectaran la ocupación de estas tierras que aparecían a la vista de los colonos 
como “baldías”. Además hubo otros antecedentes importantes como la población de 
San Sebastián de la Balsa constituida desde Cartago con caucanos, así como una 
población llamada “Buriticá” que se empezó a formar con Antioqueños. La primera se 
convirtió en el actual municipio de Alcalá (Valle del Cauca), mientras que la segunda al 
no instaurar una institucionalidad propia terminó por ser absorbida por la población de 
Boquía, la cual contó con una clara orientación de institucionalización del Estado en las 
márgenes del río Quindío al ser promovido por la propia presidencia de la República de 
Pedro Alcántara Herrán desde el año de 1842. El origen de esta población fue el de es-
tablecer un presidio que tenía por objetivo poner al servicio del camino el trabajo de los 
reos para su mantenimiento.

Es así como se sucedieron varias poblaciones entre el río Consota y el Barbas. En 
las cercanías a Buriticá apareció por ejemplo “El Palmar”, al cual le seguirá la población 
de Obaldía y luego Condina, que terminó eclipsada por Pereira.  La duración efímera 356

de estas poblaciones demuestran que los procesos de poblamiento no dependerán so-
lamente de los flujos demográficos antioqueños, sino de los proyectos que pongan en 
marcha para hacerlos posibles. Por esta razón es que resulta inoperante la hipótesis 
parsoniana sobre la “colonización antioqueña”. Si bien esta es útil para entender los 
procesos al norte del río Chinchiná, no puede usarse para generalizar el proceso de 
poblamiento decimonónico del centro occidente colombiano. La presente investigación 
pretende introducir esos matices demostrando cómo los núcleos urbanos construyen 
sus primacías regionales y las mantienen o las pierden de acuerdo a los proyectos de 
institucionalización que se leven a cabo.

El proyecto que se puso en marcha para el caso en cuestión fue el de poblar para 
mantener el camino, vital para conectar el centro oriente del país con el occidente; por 
tal razón la gobernación del Quindío (con capital en Cartago) promovió la ocupación 
tanto de San Sebastián como de Boquía, a lo cual se sumará la llegada de los exce-
dentes demográficos del poblamiento de Santa Rosa de Cabal que conformarán un 
nuevo asentamiento espontáneo. Todo esto quiere decir que en principio los procesos 
de poblamiento entre el Constoa y el Barbas no cuentan con una expresión urbana, es 

 Víctor Zuluaga también menciona la existencia de otras dos poblaciones en la zona llamadas Libraida 356

y Valdecilla. Ver: La historia extensa… p. 240. 
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decir no son fenómenos de institucionalización del espacio como lo ocurrido en el caso 
de Santa Rosa de Cabal, se trata mayormente de una apertura de baldíos que el histo-
riador Hermes Tovar llamaría “colonización espontánea”.

El viejo ramal del camino del Quindío que venía del norte atravesando los ríos 
Consota y Barbas,  se encontraba con la nueva ruta que provenía desde Cartago 357

pasando el río La Vieja e internándose por la vía de San Sebastián en un lugar que es 
llamado aún hoy en día “Cruces”,  puesto que allí se cruzaban estos caminos que 358

continuaban hacia Salento. Tomando el ramal que iba hacia el norte se ubicó la 
población que los antioqueños llamaron El Palmar.  Así ha quedado registro en docu-
mentos tan relevantes sobre la geografía colombiana como las cartas de la provincia 
del Cauca de la Comisión Corográfica. (Ver mapa 19)

El sitio de El Palmar se llamó también Obaldía y Condina. Estos topónimos incluso 
fueron utilizados algunas veces simultáneamente durante el mismo periodo. Por ejemp-
lo, en el mapa de 1852 el sitio se nombra como El Palmar, aunque para 1849 ya se 
nombrara en documentos oficiales como “Obaldía”.  Así mismo para 1851 se cuenta 359

con testimonios y documentación que hace referencia al lugar como “Condina”. No ob-
stante, lo más significativo es que el uso de estos tapónimos para fijar la identidad cau-
cana en el nuevo territorio de frontera y colonización se hizo del mismo modo que se 
empleó el apellido “Cabal” para el caso de la población de Santa Rosa. En este caso se 

 El tramo antiguo que iba de “El Roble” hasta Cartago y que pasaba por Pindaná de los Cerrillos fue 357

descrito en su ruta por el español Ignacio Nicolás de Buenaventura de la siguiente manera: El Roble- 
Cuchilla de Barro Blanco-Quebrada de Barroblanco- Alto de la Honda- Quebrada La Honda- Quebrada 
Consotá- Alto del Derecho- Palo Gordito- Bolsita de Vino- Agua-Cabeza- Palo Colorado- Alto de las 
Guacarí- Puerta Boca de Angostura- Laguna de Yarumal- Lagunetica- Peón- Chiquero- Egoyá- Guadual 
Grande- Las Cruces- Rodeo Primero- Rodeo Segundo- Arcabuquillo- Chiquerito- Pueblo de los Cerritos- 
Río La Vieja-Cartago. 

 El otro tramo, que partiendo también de El Roble, iba hacia Cartago sin pasar por Cerritos era el sigu358 -
iente: El Roble-Cruces (Portachuelo, Filandia)- Socorro - San José (Buenavista)- Cuchilla de Los Ánge-
les (Cerca de Alcalá)- Cañabrava- Totumal- Rancho de Iraca- Boca del Guadua (Orilla de La vieja)- 
Piedra de Moler- Quebrada Guadual- Alto del Cerro Gordo- Alto Bocabajo-Los Pozos- Cartago. Esta ruta 
que se conoció como “La Trocha”, fue planteada por don Ignacio Nicolás de Buenaventura en 1778 que 
la presentó para mejorar el camino pero no fue aceptada de inmediato por las autoridades de Cartago 
porque resultaba más costosa para adecuarla y ponerla en funcionamiento. La gran dificultad siempre 
consistió en lo mismo, población aledaña al comino que mantuviera su estado para el buen tránsito. En 
el antiguo trazado el pueblo de indios de Pindaná cumplía, en parte, con este propósito. Finalmente parte 
de la financiación de la nueva ruta fue cubierta por el clero de Cartago  que facilitó el dinero para las 
obras de apertura. Posteriormente el pago y la continuación de la obra se dieron en medio de pleitos 
legales entre las autoridades civiles y eclesiásticas. 

 Se trata del decreto de adjudicación de tierras baldías de Obladía. En: Francisco José Chaux, Memo359 -
rias del Ministerio de Industrias al Canoso Nacional en las Sesiones Ordinarias de 1911. T. IV. Bogotá: 
Imprenta Nacional, 1931. p. 46. 
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pretendió transformar los apellidos caucanos “Obando” y “Conde” para construir las 
nuevas palabras “Obaldía” u “Obaldina”, y Condina respectivamente.

MAPA 19: DETALLE DE LA CARTA COROGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE 
CORDOBA. (FUENTE: COMISIÓN COROGRÁFICA, AGUSTÍN CODAZZI, 
1852). RESALTADO EN EL ÓVALO SE PUEDE APRECIAR EL SITIO DEL PAL-
MAR. 

Por medio de la Ordenanza de 25 de octubre de 1851 El Palmar pasó a llamarse 
“Obaldía”, y posteriormente Condina.  Es así como este espacio se institucionaliza. 360

Sin embargo no se ha llegado a confirmar que Obaldía tuviera expresión urbana. De 
ella se sabe que fue un corregimiento de Cartago y que por medio de la ley de 13 de 
mayo de 1849 se autorizó la entrega a los 24.000 fanegadas de tierras baldías a sus 
pobladores, más 80 fanegadas (51,2 Ht) por familia, sumando así un total de 30.720 

 El historiador Alfredo Cardona no menciona el origen de la información pero hace referencia a la 360

misma ordenanza y dice lo siguiente: “El 23 de octubre de 1851 la Cámara del Cauca cambió el nombre 
del caserío de El Palmar al de Obaldía y lo ascendió a categoría de Aldea. La Ordenanza de la Cámara 
determinó el establecimiento de una Junta pobladora para que repartieran 24.000 fanegadas de tierras 
baldías y fijó los parámetros de la adjudicación, así: a los padres de familia que tengan más de diez per-
sonas bajo su dependencia, se les dará 50 fanegadas, a los que tengan menos de 5, hasta 40 y los que 
no tengan familia, recibirán 20 fanegadas”.Ver: Alfredo Cardona. Condina, una colonización olvidada. En: 
Periódico La Tarde, Pereira, 26 de febrero de 1977. p. 5-a
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fanegadas (19.660 Ht).  Si cada familia recibió 80 fanegadas, al hacer el cálculo se 361

obtiene que 6.720 fanegadas (4.300 Ht) fueron destinadas a las familias, de lo cual se 
puede inferir que el número de familias es 84. Cifra que resulta muy significativa debido 
a que con este número de individuos para la época se podría establecer un proyecto 
urbano.  

 Además, las cifras anteriores son interesantes si se recuerda que para el caso de 
Santa Rosa de Cabal la unidad de la propiedad familiar era de 38,4 hectáreas. Por su 
parte, el mismo año (1849) que se hacían las entregas de Obaldía, en Manizales se 
resolvía el pleito entre los colonos y la concesión Gonzalez, Salazar & Cia. que con-
cluyó en una negociación que conformaría unidades de tierras de 6,4 hectáreas por 
familia. En cambio en Obaldía se dieron 51 hectáreas por familia. Este desequilibrio en 
la propiedad es una característica que resalta las diferencias de las políticas de 
propiedad de la tierra y adjudicación de baldíos entre Cauca y Antioquia. Por otro lado 
expresa la capacidad que tenía el territorio de las cuencas medias de los ríos Otún,  
Consota y Barbas para recibir colonos dada su situación de “baldío”. Por tal razón la 
fuerza de atracción sobre los flujos de población migrante que tendría este espacio 
llegó a ser muy significativa.  

Según el argumento anterior es claro que el proceso de institucionalización de este 
espacio se veía venir. Pero aunque existía una expresión jurídica de esta voluntad, el 
impulso por su realización no fue homogéneo. Algunas autoridades de Cartago no lo 
tomaron con prioridad. El resultado es que el proyecto urbano fue asumido por quienes 
se entendieron como “agentes conformadores del territorio”, es decir, aquellos individu-
os que tras intereses particulares o colectivos pusieron en marcha proyectos que pre-
tendían potenciar un núcleo urbano entre las cuencas medias de los ríos Otún y Con-
sota. Esto se detallará en los próximos capítulos.  

La expresión jurídica llegó con el triunfo de los caucanos Tomás Cipriano de Mos-
quera y José Hilario López que apoyaron a las fuerzas legitimistas que buscaban der-
rocar al dictador José María Melo.  Se trató de la ordenanza número 23 del 17 de oc362 -

 El decreto de adjudicación de tierras baldías se encuentra en, Francisco José Chaux, Memorias del 361

Ministerio de Industrias al Canoso Nacional en las Sesiones Ordinarias de 1911, Bogotá, Imprenta Na-
cional, 1931 , Tomo IV, p. 46. 

 Estos sucesos se desarrollaron en el marco de la guerra civil de 1854, conflicto civil que consistió 362

fundamentalmente a la respuesta que dieron liberales y conservadores contra el golpe de Estado del 
general José María Melo el 17 de abril de 1854.
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tubre de 1854 en la que se declaró por medio del artículo 3º la adjudicación de 12.000 
fanegadas de tierras a los padres de familia de la “aldea de Condina” para que “...ellas 
sirvan para la actual población y llamar a ella nuevos habitantes…”.  La ordenanza es 363

además un ejemplo del modelo de establecimiento institucional, pues el procedimiento 
es el mismo al que se utilizó en el caso de Santa Rosa de Cabal, la Aldea de María y el 
que se utilizará más adelante para Pereira. A continuación la Ordenanza:

ORDENANZA 23, del 17 de octubre de 1854

La Legislatura Provincial del Cauca, Decreta:

ARTÍCULO 1o. La Asamblea de Padres de Familia de la aldea de Condi-
na procederá en su primera reunión a repartir entre sus vecinos y 
pobladores las doce mil fanegadas de tierras baldías concedidas a esa 
aldea por una ley de la República.

ARTÍCULO 2o. Toca a la Junta expedir los reglamentos necesarios para 
que tenga lugar lo dispuesto en el artículo anterior, los que nos llevarán a 
efecto hasta que el Gobernador de la Provincia no les imparta 
aprobación.

ARTÍCULO 3o. Las doce mil fanegadas de tierras baldías de que se 
hablan en los artículos precedentes son apropiables de los terrenos con-
tiguos e inmediatos a la aldea, con el fin de que ellos sirvan para ensan-
char la actual población y llamar a ella nuevos habitantes.

ARTÍCULO 4o. De las precitadas fanegadas de tierras baldías se desig-
naron por ahora doce mil fanegadas para que se repartan entre las famil-
ias establecidas actualmente en la aldea, si así lo creyere conveniente la 
Junta de Padres de familia, y el resto, para que en adelante se establez-
can, según las bases determinadas por el artículo 2o de la ley de 13 de 
mayo de 1853, y las reglas que para su reparto y adjudicación dicte la 
Junta de padres de familia.

Dado en Buga a 17 de octubre de 1854.

 ACC. Ordenanzas. Nº 23. Octubre 15 de 1854. pp. 45 y ss. 363
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El presidente, Francisco Paláu.364

No se encontraron evidencias de que la adjudicación se haya hecho efectiva, lo 
cual era común en cuanto a que una cosa era la norma y otra el procedimiento de apli-
cación. En este sentido hay que señalar que la institucionalidad es en cierta manera 
“concertada” o adaptada por las comunidades locales a las que se dirigía. Claro está 
que en el presente caso eran los habitantes y colonos quienes demandaban por el ac-
ceso a dicha institucionalidad que los favorecía, las resistencias provenían de los 
poderes regionales que hacían las veces de intermediarios. En este sentido hay que 
decir que cinco años más tarde, en 1859, aún no se había hecho efectiva la ordenanza 
23 de 15 de octubre que disponía la entrega de tierras a Condina. Lo evidencia una so-
licitud que envió el gobernador del Quindío, Ramón Rubiano, al presidente del Estado 
Soberano del Cauca.   En ella Rubiano solicitaba a Mosquera: “Tenga la bondad de 365

que me despachen la delegación para los terrenos de Condina, para aquellos pobres 
vecinos; me suplican que me interese con usted para que se despache el asunto...”.366

¿Qué o quién impedía el “despacho” de tierras? Aún es complejo descifrarlo. Hay 
que decir que de Condina no se conservaron archivos. Los documentos que existen 
son aquellos que se pueden recuperar de los copiadores de oficios que fueron remiti-
dos desde Cartago o Popayán, así como algunos que se trasladaron a Pereira.  Lo 367

cierto es que si bien no es posible saber que impedía el proceso de institucionalización 
de Condina, es claro que existía un interés de parte de los agentes políticos como el 
gobernador Rubiano, el abogado cartagüeño Ramón Elías Paláu e incluso el mismo 
Tomás Cipriano de Mosquera, para fomentar el poblamiento de la comarca. 

 Citado por: Víctor Zuluaga. Crónicas de la Antigua Pereira. [s. n.] Pereira, 1998. p. 91.364

 El Estado Nación vigente en 1859 era la Confederación Granadina, establecida por la Constitución de 365

1858 durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Esta constitución remplazó al sistema centro-
federal que se había organizado con la constitución 1853, y fue la antesala de la formación de los Esta-
dos Unidos de Colombia que nacieron en 1863 con la constitución de Rionegro y estuvieron vigentes 
hasta 1886.

 ACC. Fondo Mosquera, Sig. 37082- 981, 1859.366

 Los archivos de la población de Condina desaparecieron con la extinción de la aldea. Algunos se 367

conservan en Pereira, del orden civil hay hojas sueltas en la miscelánea de documentos del Archivo 
histórico del municipio (1867-1930). En cuanto al más completo es el parroquial cuyos libros reposan en 
la parroquia de Nuestra Señora de la Pobreza (catedral de Pereira). Ver: William Jaramillo Mejía y Se-
bastián Martínez Botero. Índices de documentos para la historia de Pereira. Inventario de Archivos exter-
nos a la ciudad. Primera época: 1863-1930. Pereira: IMFCT - Fondo Ed. Risaralda, 2014.   

 222



Sin embargo las tensiones políticas también constituirían de alguna manera una 
dificultad. Uno de los combates de la guerra civil del golpe de Estado de Melo al presi-
dente Obando, se libró la tarde del 31 de julio de 1854 en Condina.  Las tropas de 368

Melo comandadas por el salamineño Laureano Urrego se enfrentaron contra los ejérci-
tos constitucionales al mando Clodomiro Rodríguez hasta horas de la noche cuando los 
golpistas se replegaron al valle del Cauca, lugar donde obtuvieron adhesiones que les 
permitiría tomarse a Cartago transitoriamente.

Es sabido que las confrontaciones bélicas perjudican enormemente a la población 
productiva, pues mientras ésta se dedica a las actividades agrícolas, la población que 
compone de los ejércitos se vuelve parasitaria de ella. Esto fue lo que ocurrió durante 
el golpe de Estado de Melo pues dos batallones de reserva quedaron acantonados 
muy cerca de la aldea de La Paz o Pindaná y Condina, los cuales consumían todos los 
productos que difícilmente ambas poblaciones obtenían. Este fue uno de los motivos 
que envalentonó al jefe político de Condina para que en el año de 1862 escribiera un 
comunicado al Alcalde del Distrito de Santa Rosa de Cabal, exigiéndole en los sigu-
ientes términos que remitiera auxilios con destino a las tropas que estaban acanton-
adas en su población:

CONFEDERACIÓN GRANADINA

Estado del Cauca,

Alcaldía del Distrito de Condina, 18 de enero de 1862

Al señor Alcalde del Distrito de Santa Rosa,

En esta fecha digo a usted que esta Alcaldía está informada que usted 
hace poco caso de las órdenes de la Gobernación, pues visto con la in-

 Sobre el golpe de Melo Álvaro Tirado Mejía señala que: “En el año de 1853, fue elegido presidente el 368

General José María Obando, liberal draconiano. En él cifraban sus anhelos de reivindicación los sectores 
populares. Tan pronto se posesionó, los conservadores y los liberales gólgotas se dedicaron a entor-
pecer su gestión. En el parlamento en donde eran mayoría dictaron una nueva constitución (1853), que 
debilitaba el poder presidencial, privaba al presidente de la facultad de nombrar a los altos empleados y 
abría las puertas al federalismo. Para contrarrestar el poder presidencial, el de los artesanos organiza-
dos y el de los militares populares, se decretó el libre comercio de armas, se redujo el pie de fuerza del 
ejército nacional, y se suprimieron los grados en el ejército. El sentido de las medidas era claro: proveer 
de armas a los ciudadanos ricos que las podían comprar y sacar de la milicia a los oficiales vinculados 
con los sectores populares. La respuesta no tardó y como Obando vacilase, José María Melo, militar de 
carrera dio un golpe de Estado en 1854 con el apoyo de los artesanos, de sectores populares y de los 
oficiales a quienes en esa forma se pretendía sustituir”. Ver: “Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo”. 
En: Jorge Orlando Melo. Colombia Hoy. Biblioteca Banco de la República [En línea: http://www.banrep-
cultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo6.htm] 
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diferencia con que usted ha mirado las comunicaciones que por esta al-
caldía se han expedido a usted reclamando el auxilio para el destacamen-
to auncuando tiene la orden del gobernador.

Pues bien, expreso que usted a más tardar mande el auxilio mañana o el 
lunes y de no, me verá en el caso de pedir la orden a la Gobernación para 
yo pasarme a ese distrito a tomar providencia sobre esta materia y si ust-
ed tiene morosidad por los vecinos de ese distrito, no debe permitir, no 
dar lugar a que llegue este caso, pues ya no la tienen por nadie y fuera de 
esto recibirá usted un ejemplar castigo por la desobediencia al señor 
gobernador de la provincia, pues yo no he querido dar cuenta a la gober-
nación, todavía, hasta ver si usted cumple con su deber.

Actividad y energía,

José María Guerrero.369

Con todo y las dificultades Condina había logrado constituir un proceso de institu-
cionalidad de su territorio, incluso contó con autoridades como alcalde y párroco. Sin 
embargo, aparentemente el proceso de conformación de una población en 
Cartagoviejo (Pereira) jugaría en su contra. 

En el año de 1858 se censaron en Condina 188 habitantes, dejando constancia por 
parte de las autoridades del Cauca que esta población, junto a Boquía, Palestina, San 
Francisco (Chinchiná:) y Papayal (Belén de Umbría), no producían renta alguna.  370

“En Cartago a 12 de julio del corriente año de 1858, se hace constar que 
aunque no aparece la cuenta del administrador incorporadas las de los 
agentes de los distritos de Condina, Boquía, Nueva Palestina, San Fran-
cisco y Papayal, es porque siendo de nueva creación, ni producen nada a 
las rentas ni hay a quien nombrar de agente según lo ha informado el 
administrador”.371

 Archivo de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Documento sin clasificar. Año de 1862.369

 ACC, Fondo República, Paquete 68, legajo 35, f. 42, 1858. En el mismo periodo Cartago contaba con 370

4.733; Santa Rosa de Cabal con 1.002 habitantes y Papayal con 77 habitantes.

 ACC. República, paquete 68, legajo 35, f. 42, año 1858.371
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Esto sugiere la situación de pobreza de los pobladores del lugar. En 1859 los veci-
nos de Condina, junto a los de Cartagoviejo, presentan las dificultades que tenían para 
la evolución de la aldea. Consideraban que se les ponían “trabas” a los los “elementos 
de prosperidad y riqueza” de los pobladores, y que la pobreza hacía “sentir su maléfica 
influencia”. El documento que suscriben es el siguiente:

Ciudadano Presidente del Senado,

Los habitantes de Condina y Cartagoviejo, a vos comedidamente repre-
sentamos, que el mayor de los bienes que puede desearse para que una 
nación progrese, es sin duda alguna, tener comercio y la agricultura y 
hacer que las vías de comunicación se encuentren en buen estado. Pero 
cuando a estos dos poderosos elementos de prosperidad y riqueza se lo 
ponen trabas y no hay garantías para los habitantes, entonces es cuando 
la pobreza hace sentir su maléfica influencia... la Ordenanza expedida el 
25 de octubre de 1851 que erigió la población del Palmar en aldea de-
nominada Obaldía y posteriormente Condina, dispuso en su artículo 7 ex-
onerar a los nuevos pobladores de la expresada aldea de pagar los dere-
chos de peaje en el camino que de este distrito va a la ciudad capital de 
nuestra provincia y de la del peaje en el río La Vieja, por el término de 
ocho años... pero el hombre que la protegía murió... sus habitantes son 
todos del Estado de Antioquia, gente laboriosa y agrícola... Crisóstomo 
Cotrina, Pedro Londoño, Joaquín Jiménez, Bruno Vela, Agustín Vásquez, 
Pedro Sánchez, José Ignacio Latorre, Toribio Cotrina, Francisco Hernán-
dez, Cornelio Sánchez, Dionisio Peláez, Víctor Tabares, José María 
Jiménez, José Arango, Emigdio Alzate, José Gil, Nicolás Marín, Jacinto 
Acevedo, José María Góngora, José Ignacio Tolosa, Wenceslao Gallego, 
Antonio María Gallego, Raimundo Caicedo, Juan Álvarez, Polonio Maru-
landa...”.372

Los derechos de peaje intervinieron en la definición de los patrones de densidad 
demográfica en las áreas allende a los ríos Otún, Consota y Barbas. Al momento en el 
que un grupo de notables cartagüeños fijó su interés en la población entre el Otún y el 
Consota, el impuesto de peaje sobre el río La Vieja se convirtió en el instrumento para 

 ACC. Fondo República, Paquete 74, legajo 51, año 1859 372
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orientar a los habitantes de Condina hacia la nueva ubicación, más tarde conocida 
como Pereira. 

La condición económica de Condina también queda en evidencia por medio de la 
precariedad para el establecimiento de una parroquia. Según lo que se desprende de 
una orden expedida por Vicente Henao, Alcalde de Nueva Salento, Condina no contó 
con cura permanente porque la población no podía mantenerlo. Por esta razón había 
un cura “itinerante”, el padre Molano, que prestaban sus servicios a varias poblaciones 
simultáneamente.  Gerónimo del Castillo  sostuvo a un sacerdote llamado Fulgen373 374 -
cio del Castillo que sirvió en Boquía y fue el último cura de Condina que, al desapare-
cer el poblado, se trasladó a Pereira donde terminó sus días en la miseria.

Un año más tarde, en 1866, se realizó el registro para la contribución directa que 
era el sistema de recaudo tributario basado en tres categorías de vecinos según su pat-
rimonio. Sólo una persona pertenecía a la primera categoría, es decir, poseía más de 
cien pesos por lo cual se le cobraban tres pesos de contribución. Esta persona era 
Félix de la Abadía, un cartagüeño que había recibido la concesión para la instalación 
del “Camino del Privilegio”, el cual conectaría a Cauca con Antioquia, razón por la cual 
recibió por parte del Estado una compensación de 500 hectáreas de tierras en Condi-
na, apareciendo así como contribuyente aunque no fuera residente permanente. En la 
segunda categoría se encontraba también sólo un vecino, Antonio Salazar que pagaba 
80 centavos. Y en la tercera y última categoría estaban la mayoría de los habitantes 
que pagaban 20 centavos. Según lo expresaba el alcalde, estos recursos solo alcanza-
ban para pagar un maestro.  La aldea se asfixiaba por las cargas que se le imponían 375

para poder comerciar con Cartago. 
Víctor Zuluaga propone que las elecciones de 1871 para alcalde municipal de 

Cartago que contaron con la participación de las poblaciones de Pereira, Boquía y 
Condina, son una evidencia del declive y lento proceso de absorción que ésta tendrá 
frente a Pereira. Mientras ésta última contó con un numero de 137 votantes, Condina 
solo tuvo 13. Además esos trece votos fueron todos al nombre de Carlos Gómez, 
cabeza visible del conservatismo cartagüeño. Pero todas estas poblaciones del norte 

 AHC. Notaría 1ª. Libro del año de 1857, f. 160.373

 Gerónimo del Castillo será más adelante uno de los mayores propietarios de tierras en la población 374

de Pereira.

 ACC, República Global, Paquete, legajo 7, f. 103, 1866375
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del Cauca de origen antioqueño, habían contado con la simpatía y beneplácito de 
Tomás Cipriano de Mosquera cuyo candidato era Ramón Elías Palau. “Este aspecto 
bien puede ser un indicador de que quienes detentaban el poder político en la provincia 
y la nación, no amparaban a los pobladores de Condina, por su inclinación conservado-
ra”.376

Otro hecho fue el estudio que ordena el gobierno de la unión en 1874 para el mejo-
ramiento del camino del Quindío. Los resultados fueron publicados en el Diario Oficial:

“El poder ejecutivo del Estado entregó al ingeniero William Samuelson el 
reconocimiento de los dos raudales del Camino del Quindío conocidos 
con el nombre de Condina y La Balsa, y habiendo verificado este exam-
en, dicho ingeniero dio su informe manifestando que debía preferirse el 
último. En consecuencia el poder ejecutivo resolvió que se emprendería 
por allí la reparación del camino... el trayecto que se ha contratado y que 
comprende una extensión de 18 leguas, desde el Cerro Gordo hasta el 
Alto del Roble, es la parte peor de la vía (…)”.377

La decisión del gobierno central fue la de restaurar y poner en funcionamiento la 
vía que presentara más ventajas y esta fue la de Filandia - La Balsa - Cartago, lo cual 
potenció esta nueva población en detrimento de Condina. Sería lógico por lo tanto que 
este hecho produjera una nueva expulsión de habitantes de Condina hacia Filandia. 

Como se ha venido intentado mostrar, los pobladores iniciales de Condina pasaron 
a ser parte de otros procesos de conformación de núcleos urbanos como Pereira y Fi-
landia. Por esta razón se quiere dar un ejemplo concreto que se obtuvo a partir de la 
documentación consultada. Se trató del caso del político y empresario Francisco 
Hernández, quien en el documento ya citado de 1859 -en el que los habitantes de 
Condina y Cartagoviejo dirigen una carta al Presidente del Senado del Estado del Cau-
ca-, aparece mencionado como un "laborioso agricultor y comerciante”.  Pero ocho 378

años más tarde, en 1867, Hernández apareció cumpliendo las funciones de vicepresi-

 Victor Zuluaga. La historia extensa… p. 249. 376

 Diario Oficial, 3272, 1874.377

 ACC. Paquete 74, legajo 51, Correspondencia. Popayán: Agosto 1 de 1859.378
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dente de la Junta Auxiliar Legislativa de la Aldea de Pereira,  es decir, del antiguo 379

caserío del sitio de Cartagoviejo.
La carta que solicitaba "prorrogar por doce años más la exención de pagar dere-

chos de peaje en el río La Vieja y el camino del Privilegio”,  puesto que esta medida 380

iba a producir "el atraso y penuria de nuestros frutos, solo podremos cosechar lo que 
únicamente podamos consumir",  finalizó diciendo que "el medio pues de darle vida a 381

estos dos pueblos es sin duda alguna protegerles el comercio”.  Hernández es ejem382 -
plo de lo fallido que resultó la solicitud, por eso decidió trasladarse a Pereira donde se 
incorporará como miembro del gobierno local e iniciará un negocios de tierras.  El ter383 -
ritorio definirá así una nueva forma a partir de la centralidad de Pereira,  este punto 384

es interesante pues Pereira apareció como un nuevo pivote entre los ejes ya estableci-
dos entre Santa Rosa de Cabal y Cartago, lo cual refuerza la idea del interés que con-
fluyó por promocionar el proyecto urbano en esta población.

Hay un hecho que vale la pena mencionar, la existencia de un camino entre Santa 
Rosa de Cabal y Salento, conocido posteriormente como “la explanación”, el cual bus-
caba reclinado sobre la cordillera (ver mapa 20) un paso sobre el río Otún evitando los 
“cenagosos” terrenos de frailes y los graduales del sitio de Cartagoviejo “que tanto 
impedían hacer avanzar las bestias”. Probablemente el lugar de Cartagoviejo no fue el 
inicio del poblamiento porque además de ser mejores las tierras de Condina o Santa 
Rosa como lo expresó Fermín López, el camino hacía que los flujos migracionales no 
circularan hacia Cartagoviejo o Pereira, será pues un proyecto de fomento a la creación 
de un núcleo urbano en aquel lugar el que dará vida a una nueva población en las 
márgenes del Otún. 

Si bien como el sitio de Cartagoviejo no era deshabitado, desde 1867 se produjo 
un proceso que formalizó su poblamiento con la finalización del proceso de entrega de 

 ACMP, Libro del cabildo de 1867, Decretos. Pereira 1867.379

 ACC. Paquete 74, legajo 51, Correspondencia. Popayán: Agosto 1 de 1859.380

 ACC. Paquete 74, legajo 51, Correspondencia. Popayán: Agosto 1 de 1859..381

 ACC. Paquete 74, legajo 51, Correspondencia. Popayán: Agosto 1 de 1859..382

 ANPP. Libro 1o de Protocolo Notarial, Compra Ventas. ff. 65-67.383

 Heriberto Cairo Carou. Política y Sociedad. Nº 36. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2001. 384

Propone la idea de apego al territorio y su importancia en el impulso a proyectos de espacialización de 
las relaciones sociales. 
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tierras de la familia Pereira a ocupantes de este sitio. Esto sumado a la erección en 
Distrito en 1870 del lugar y a la instalación de una parroquia, motivó a que los habi-
tantes de Condina cedieran ante la fuerza de atracción que producía sobre ellos. La 
entrega de 12.000 hectáreas personalmente fue uno de los hechos que más acentu-
aron ese magnetismo. Justamente el gobierno central cuando las entrega demuestra 
que parte de ellos se incluyen en Pereira, haciendo suponer que éstos ya no estaban 
ocupados. Los cronistas expresan que los linderos de Pereira se delimitan de la sigu-
iente manera: 

“Del río Consota, frente a la partida del camino de Filandia, donde separa 
el de Salento; siguiendo el primero hasta Barbas; éste arriba hasta su 
nacimiento; de allí, por la Cuchilla de Pela-Huevos, abajo, al Alto de la La 
Palmera; de aquí, por el camino de la Bella al Alto de Morrón, siguiendo la 
Cuchilla de este nombre hasta Consota y de allí al punto de partida”.385

Lo último evidencia, entre otras cosas, que las tierras de Condina perdían su re-
conocimiento formal o institucional, por lo cual quedaron como “baldías” nuevamente. 
Por ejemplo, para el año de 1894 se presentó al juzgado municipal del circuito del 
Quindío el vecino de Manizales Jesús Valencia para solicitar la adjudicación de mil hec-
táreas de tierras que denunció como baldías,  pues había comprado los derechos que 
la nación le había concedido a Tomás Cipriano de Mosquera y que habían sido expedi-
das el 12 de enero de 1867. El señor Valencia, otorgó el poder al señor José María 
Bernal para que se encargara de los tramites de entrega cuyos límites eran: “de la 
rivera del río Barbas, entre los dos caminos públicos del Quindío, por La Balsa y Cond-
ina...”.  386

Lo anterior no quería decir que las tierras se desocuparan o deshabitaran del todo, 
sino que como se señaló, perdieron el reconocimiento que les aportaba la existencia de 
las autoridades de la población de Condina que habían sido extinguidas. Es por esta 
causa que en 1894 cuando los agrimensores se disponen a delimitar las tierras que 
adquirió Jesús Valencia, expresan que en ellas aún quedaban algunos colonos que 
decían ser viejos habitantes del caserío de Condina, lo cual pudo ser una estrategia de 
ellos para no perder la posesión de las mismas. Dichos colonos eran Leonardo Soto, 

 Carlos Echeverri Uribe, Apuntes para la historia de Pereira. Medellín: Editorial Bedout, 2ª Ed., 1921. Y 385

Ricardo Sánchez. Pereira. Pereira: Editorial Papiro, 2da Ed., 2002. pp. 38-39.

 AHC. Juzgado municipal, 1894. f. 10.386
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quien tenía mejoras en 20 hectáreas y Pedro Gallego, que tenía 2 hectáreas. Lo cierto 
del caso es que estos pequeños colonos al finalizar el siglo XIX e iniciar el XX debieron 
resistir a la presión de una nueva colonización antioqueña que esta vez era de hom-
bres ricos y poderosos. La comarca de Condina se convirtió así en grandes 
propiedades, una de ellas conocida como Montezuma, y los nuevos propietarios fueron 
Valeriano Marulanda, Lorenzo Jaramillo y Vicente Marín. Los agrimensores expresaron 
que en las nuevas entregas al llegar a realizar la medición de los baldíos, “varios 
campesinos salían con escopetas para impedir la acción”.  387

MAPA 20: RED DE CAMINOS DEL CENTRO OCCIDENTE COLOMBIANO EN 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. LA LÍNEA PUNTEADA PROYECTA LO 
QUE SERÍA EL CAMINO DE LA EXPLANACIÓN, UNA RUTA MÁS EXPEDITA 
PARA CONECTAR A SANTA ROSA DE CABAL CON EL QUINDÍO SIN PASAR 
POR EL SITIO DE CARTAGOVIEJO O PEREIRA. (MAPA DE ELABORACIÓN 
PROPIA BASADO EN: IGAC, MAPA DIGITAL INTEGRADO DEL DEPARTAMEN-
TO DE CALDAS, 2003). 

 AHC. Juzgado municipal, 1894. f. 10 y ss. 387
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El hecho que supuso la total desaparición institucional de Condina se dio en 1885 
cuando el cura de la aldea, presbítero Fulgencio Castillo, considerando que quedaban 
muy pocos habitantes para sostener la parroquia, resolvió renunciar y desmantelar el 
templo trasladando sus enceres al de Pereira.
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Capítulo 3

Primeros pasos hacia la institucionalización del sitio 
de Cartagoviejo

3.1. Consideraciones sobre el proceso de territorialización

Como se mostró anteriormente, las tierras al sur de los ríos Otún, Consota, Barbas, 
y al oriente La Vieja, fueron un espacio ideal para absorber los excedentes demográfi-
cos de la colonización estatal que se produjo en Santa Rosa de Cabal entre 1844 y 
1860. Aunque el lugar conocido como “sitio de Cartagoviejo” ya contaba con an-
tecedentes de poblamiento, se vio atractivo para producir en él a partir de 1850 un 
nuevo proceso de poblamiento formal, esta vez en manos de particulares cartagüeños 
que buscaron orientar a los ocupantes de la población de Condina hacia el nuevo asen-
tamiento. 

Es muy importante señalar la simultaneidad que hubo entre los dos procesos. Esta 
sincronía estuvo marcada por la institucionalización del espacio que se daría inicial-
mente en Condina y que posteriormente se orientó hacia Cartagoviejo, inducida por un 
sector de políticos cartagüeños que lograron establecer alianzas con algunos de los 
pobladores antioqueños que conocían el procedimiento de institucionalización del es-
pacio porque lo habían vivido, directa o indirectamente, en procesos de colonización 
anteriores. Ambos grupos supieron aprovechar el marco institucional que creó el Esta-
do del Cauca para la conformación del nuevo nucleo urbano. 

En 1857 se presentaron las circunstancias para que dicho poblamiento de 
Cartagoviejo se hiciera de manera formal por iniciativa de sus pobladores. Se dio con el 
derecho de petición que el 29 de diciembre de ese año elevaron los habitantes del lu-
gar al dr. Ramón Rubiano, gobernador de la Provincia del Quindío. Amparandos en el 
artículo 159 de la ley de 23 de diciembre de 1857 pedían que "se sirva establecer en 
este caserío un alcalde y un juez que nos rijan en lo político y judicial, en tanto que se 
erige en distrito por la misma autoridad"; y que "este caserío sea agregado por usted al 
distrito de Cartago Nuevo mientras se erige en distrito independiente". Más adelante, el 
documento añade las razones por las que se debe “reedificar la antigua ciudad”, que 
son: “por haber sido asiento de nuestros mayores”, por haberse renovado en sus terri-
torios “la imagen de María Santísima bajo la advocación de la pobreza”, y por contar 
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cada día con “un mayor número de vecinos que se trasladan a vivir a este bello 
sitio”.388

Entre otras cosas, sobre el citado documento se puede decir, por un lado, que en 
efecto el territorio ya presentaba un avanzando estado de poblamiento para 1857 pues 
se habla de “caserío” (recuérdese además que el documento de 1844 para la insta-
lación del poblamiento en Santa Rosa de Cabal ya expresaba que en aquel sitio de 
Cartagoviejo existía una posada que se le denominaría Tucumai ); y por otro lado es 389

evidente el interés de los colonos por legitimar ante los poderes constituidos las tierras 
que habitaban, pues existía el temor permanente que alguien demostrara su propiedad 
y las reclamara cuando ya hubieran hecho las mejoras correspondientes como también 
lo había enseñado la experiencia. 

Por consiguiente, el hecho de levantar esta petición en el año de 1857 no es delib-
erado. En junio de ese año se había creado el Estado Soberano del Cauca, activando 
así en toda la nación el modelo federal de gobierno que otorgaba más autonomía a los 
a las regímenes locales (entiéndase a las regiones), por lo cual sus gobernadores 
tenían una mayor libertad para la entrega de baldíos. El presidente del Estado del Cau-
ca era Tomás Cipriano de Mosquera, quien luego de su fallido intento por ser elegido 
presidente (perdió frente al conservador Mariano Ospina), buscó pactar apoyos entre 
los electores de su Estado para ganar aceptación popular para sus proyectos políticos 
y bélicos, para lo cual fueron la clave los baldíos. 

Algunos de los dirigentes liberales del Cauca veían con malos ojos la llegada de 
antioqueños a las provincias del norte, pues suponían que por su origen todos eran 
conservadores. No obstante, el Partido Nacional de Mosquera supo sacar beneficio de 
ello y por medio de sus aliados en la región como el ya mencionado Ramón Elías 
Paláu, así como el entonces gobernador provincial del Quindío, Ramón Rubiano (nom-
brado por Mosquera en el cargo), promovería la titulación de tierras con el fin de que 

 ACC. Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51 / Correspondecia - Derecho de Petición. Cartago, Di388 -
ciembre 29 de 1857. El párrafo completo del documento es de la siguiente manera: [...] después del 
transcurso de 167 años en que fue abandonada la antigua Cartago y trasladada al punto en que hoy ex-
iste; después que olvidado el asiento de nuestros mayores por consecuencia de un espíritu de egoísmo 
y apatía; y finalmente cuando estaba por perderse la tradición de este ventajoso y agradable lugar, céle-
bre por haber sido aquí dónde fue renovada la imagen de María santísima bajo la advocación de la Po-
breza, no podemos menos que hacer un esfuerzo por volver a reedificar esta ciudad y contando con un 
número suficiente de vecinos, que de día a día se trasladan a este bello sitio [...]

 Informe publicado en la Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, 1 septiembre, 1844. 389
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los beneficiarios simpatizaran con sus consecutivas convocatorias, “a las urnas o a la 
guerra”.

Otro tema interesante que contiene la misiva de los habitantes de Cartagoviejo, es 
el argumento religioso que allí presentaron. Era sabido por los pobladores que, para 
alcanzar sus objetivos, debían merecer la atención no solo de los funcionarios del Es-
tado sino de las autoridades eclesiásticas que autorizaran la instalación de una parro-
quia que la elevaría al estatus del poblado. Tal vez esto fue lo que llevó a que se em-
pezara a conmemorar el acto de “fundación” los días 30 de agosto de cada año, pues 
en esa fecha del año de 1863, se celebró la primera eucaristía autorizada por el obispo 
de Popayán.

Por otro lado, el proceso del poblamiento del sitio de Cartagoviejo siguió el proced-
imiento que el historiador Hermes Tovar Pinzón describe en tres pasos: poblar, legitimar 
y titular.  Con la autorización que Rubiano expidió el 29 de junio de 1858 para asig390 -
narles juez y alcalde,  a los habitantes de Cartagoviejo solo les quedaba pendiente el 391

último eslabón, titular a nombre propio los terrenos que ocupaban.
Vale la pena recordar que para entonces Mosquera ya estaba conspirando contra 

el presidente de la Confederación Granadina Mariano Ospina Rodríguez, motivo por el 
cual se aventuró a una guerra para conquistar el poder por la fuerza, cosa que requería 
apoyo en pie de fuerza y simpatía de los ciudadanos. La política se convertía en un ve-
hículo para transar intereses entre grupos de poder e individuos sobre los cuáles se 
ejercía dicho poder. Así, los ocupantes de Cartagoviejo se movieron hacia la institu-
cionalización del territorio que ocupaban, evitando así un posible desalojo.

Sin embargo, y aunque contaban con el apoyo del gobierno Estatal, los pobladores 
debían asegurarse escriturando las tierras. El primer paso se da al año siguiente 
(1858), cuando la “Junta de vecinos” por medio de Ramón Elías Paláu -quien sin 
pactarlo empezó a representar como abogado del grupo de colonos de Cartagoviejo- 
solicitó “la concesión de tierras baldías que permite la ley para la fundación de una 
nueva población en el sitio de Cartagoviejo".

 Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta: Colonos, empresarios y aldeas en Colombia: 1800 390

– 1900. Bogotá: Colcultura, Tercer Mundo Editores, 1995. pp.40-42.

 ACC. Paquete 74, legajo 51, Resoluciones. Popayán: Junio 29 de 1858. El documento que prueba la 391

autorización de la petición de los pobladores del sitio de Cartagoviejo, es una carta entre Ramón Ru-
biano, gobernador de la provincia del Quindío, con el presidente del Estado Soberano del Cauca, Tomás 
Cipriano de Mosquera, en la que se afirma el hecho.
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La respuesta no tardó en llegar. El mismo Mosquera elevó la petición al Secretario 
de Hacienda Pública de la Confederación Granadina, Manuel Antonio Sanclemente, 
quien contestó en los siguientes términos:

"Bogotá 22 de junio de 1859

Señor gobernador del Estado del Cauca. 

Impuesto al poder ejecutivo en el expediente que vino adjunto a la nota 
de usted de fecha 8 de octubre último, ha resuelto:

En vista del expediente promovido por varios vecinos de Cartago, Estado 
del Cauca, para solicitar la concesión de tierras baldías que permite la ley 
para la fundación de una nueva población en el sitio de Cartagoviejo, y 
apareciendo que son baldías, según la ley de 2 de junio de 1857, los ter-
renos en que se proyecta llevar a efecto la nueva población, oído el in-
forme favorable de las respectivas autoridades locales, y en ejercicio de 
la facultad conferida al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 1 de la ley 
7 parte 5 tratado 1 de la Recopilación Granadina, resuelve: 

Concédanse cinco mil ciento veinte hectáreas (5120) de tierras baldías en 
el punto arriba indicado, para fundar una nueva población. En la distribu-
ción de dichas tierras se observará lo dispuesto en el art. 2 de la ley 7 
citada, y se tendrá presente que deben separarse 128 hectáreas para el 
área de población, en donde estén la iglesia, la casa municipal, la cárcel, 
la escuela y la plaza pública; y para dar solares en que edifiquen sus 
casas los nuevos pobladores. 

Expídase en consecuencia, la certificación de que habla el artículo 6 del 
decreto ejecutivo de 20 de agosto de 1856. 

Transcríbolo a usted con el fin de que se sirva hacerla llegar a 
conocimiento de los interesados, quienes deben suministrar las estampil-
las necesarias para extender la certificación y para que por parte de esta 
gobernación se dicten las providencias consiguientes que sean de su re-
sorte. 

Soy de usted atento servidor, 
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M. A. Sanclemente”.392

Los argumentos que ventilaban los solicitantes exponen las características del ter-
ritorio que estaban poblando. Lo presentaban como punto estratégico para el futuro di-
ciendo que “esta población importante vendría a ser dentro de breve tiempo la nueva 
Arcadia,  tanto por su situación topográfica como por la ferocidad de sus terrenos, por 393

los caminos de primer orden que la cruzaban, por la benignidad de su clima y lo salud-
able de sus aguas”.  Además fueron mucho más allá al solicitar desde este tiempo las 394

12.000 fanegadas que les permitía según la ley, erigir la población en distrito, cosa que, 
se reitera, seguramente fue sugerida por un experto como el abogado Paláu. El docu-
mento lo expresa de la siguiente manera: 

"Ha como tres o cuatro meses y con el informe del señor gobernador, so-
licitamos del Poder Ejecutivo Nacional, la concesión de doce mil fane-
gadas de terreno baldío para la población que estamos levantando en 
este sitio de grata recordación y no dudamos se logren nuestros deseos 
porque confiamos en la protección del Gobierno, y en que la petición que 
hicimos fue apoyada en una ley vigente de la República".395

Pero esta situación no fue exclusiva de Cartagoviejo. Como se vio anteriormente 
este procedimiento se venía replicando con otros poblados algunos de los cuales tam-
bién habían contado con los oficios de Paláu. Manizales (1849), Villamaría (1850), San 
Francisco o Chinchiná (1858) y Santa Rosa de Cabal (1844), habían elevado sus cor-
respondientes peticiones de adjudicación de baldíos al gobierno Nacional.

Lo significativo de la Junta de Vecinos de Cartagoviejo fue el nivel de asociación 
exitoso que logró que se corresponde probablemente a la experiencia que traían de 

 ACC. Archivo muerto, paquete 76, legajo 107, Resolución. Popayán: Junio 22 de 1859.392

 La influencia del romanticismo llegó hasta los imaginarios de estos hombres que hablaban de Acadia 393

como esa región griega que con el tiempo se convirtió por medio de poetas y artistas en un país imagi-
nario de utopía donde reina la felicidad, la sencillez y la paz en un ambiente idílico habitado por una 
población de pastores que vive en comunión con la naturaleza, como en la leyenda del buen salvaje. 
Esta referencia no se corresponde con otras descripciones en las que por el contrario se habla de la 
fiereza del suelo y la naturaleza poblada de inmensos guaduales que hacían imposible la habitación hu-
mana y la cría de ganado. Lo cierto es que esta idea nos permite suponer desde este primitivo momento 
como se pensaba en proyección la nueva población que sin duda alguna tuvo en sus orígenes una plani-
ficación y una voluntad de ser distinta a la de los demás núcleos urbanos mencionados (la excepción 
también podría ser Santa Rosa de Cabal).

 ACC. Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51. Cartago: Diciembre 29 de 1857.394

 ACC. Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51. Cartago: Diciembre 29 de 1857.395
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otros procesos de poblamiento. La iniciativa de institucionalizar el territorio sin embargo 
será exitosa gracias al interés que pone un grupo de notables cartagüeños en ese es-
pacio como se verá más adelante, pues el primer intento por parte de los colonos para 
obtener tierras las 5.120 hectáreas fue fallido como lo muestra la correspondencia que 
aparecería diez años después de la concesión de dichos baldíos: 

 "... Desde el 14 de Julio de 1859 i en nota oficial comunicó el señor el 
señor gobernador de este Distrito, la resolución del Gobierno Nacional de 
la confederación en carta mandada con el N° 13 fecha 22 de Junio del 
mismo año sección 1ª, por la cual concedió a esta población cinco mil cin-
to veinte hectáreas de tierras baldías en el punto donde se halla situada, 
dejando de acompañarme el título respectivo según parece, por no 
haberse expedido por aquel despacho”.396

Según la misiva se ve que se hizo la concesión, pero no se expidió el título corre-
spondiente: 

“Se hace poco necesario para resolver en este asunto, que ud, se sirva 
informar si se expidió dicho título, y por que número de hectáreas, advir-
tiéndose que en el libro de registro de títulos de concesión que lleva en 
esta secretaria no aparece registrado título alguno a favor de la aldea de 
Pereira".397

Para entonces los colonos no vivían concentrados, es decir no habían establecido 
una centralidad en el territorio. Sus viviendas que se levantaban sobre las ruinas de la 
Cartago del siglo XVI estaban hechas de madera, guadua, tierra y paja, se ubicaban 
sobre algunos afluentes de agua como las quebradas Egoyá y La Dulcera, entre otras 
más en los sitios de “Matecaña” y “Frailes”. También habían asentamientos de afrode-
scendientes como el de negros libertos que laboraban en la mina de sal a orillas del río 
Consota, no muy lejos del “Contadero de Egoyá”, lugar muy conocido de tiempo atrás 
debido a la presencia en él de un tambo donde apeaban arrieros y viajeros cuyo desti-
no era el norte del Cauca o  la provincia de Antioquia.

 AGN. Sección República, Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, Tomo 76, Correspon396 -
dencia. Bogotá: Enero 26 de 1869. ff. 517, 520.

 AGN. Sección República, Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, Tomo 76, Correspon397 -
dencia. Bogotá: Enero 26 de 1869. ff. 517, 520.
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La década de 1860 se abrió con la guerra que Mosquera declaró al gobierno de la 
Confederación Granadina. Pese a que su resultado fue positivo para el bando de Mos-
quera al cual estaban adscritos los colonos de Cartagoviejo, duró un poco más de dos 
años y en condiciones muy duras. Era común por ejemplo que los ejércitos se llevaran 
a la fuerza a hombres y muchachos dejando amputado el hogar que en gran parte de-
pendía del trabajo de estos miembros. 

Además esta guerra que se libró muy cerca del territorio de colonización. El ejército 
caucano estuvo acantonado a orillas del río Otún para enfrentar a las fuerzas de Antio-
quia, cuyo cuartel central era Manizales que apoyaba al presidente conservador Mari-
ano Ospina Rodríguez. Finalmente Antioquia se rindió en la Aldea de María (actual Vil-
lamaría) el 13 de octubre de 1862.398

No obstante las noticias del fin de la guerra alentaron el espíritu y llenaron de opti-
mismo a los colonos, pues se pensaba que una vez Mosquera ocupara la presidencia 
de la Nación otorgaría los títulos de propiedad de las tierras que tanto estaban es-
perando. El fin de la guerra también significó un nuevo flujo migratorio, pues Antioquia 
quedó tan golpeada que muchos decidieron buscar oportunidades en las tierras de col-
onización y desplazarse al sur. Paradójicamente los antioqueños que lucharon en con-
tra de Mosquera, buscarían beneficiarse como los demás colonos de las adjudica-
ciones que este hiciera. Las tierras del centro occidente aparecían nuevamente para 
los antioqueños como un refugio, y al estar del bando de Mosquera, como una esper-
anza.

Pero no fue tanto así. Una de las primeras medidas de Mosquera fue la de nom-
brar como gobernador de la provincia del Quindío a Pedro José Murgueitio, liberal radi-
cal de Cartago que no se preocupaba por esconder su enconado odio por los antio-
queños desde el día en que su padre, el General Pedro Murqueitio cayó herido de 
muerte en la batalla de Caracolí a manos del conservador antioqueño Carrillo. A partir 
de ese momento para Pedro José Murgueitio todos los antioqueños “ son godos” y 
“malvados por naturaleza”.399

 Jonni Alexander Giraldo. La guerra civil de 1860 en el Estado de Antioquia. Un aporte descriptivo y 398

documental. [Tesis de pregrado en Historia] Medellín: Universidad de Antioquia, 2003. p. 6. También ver: 
Luis Javier Ortiz (et al.) Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 
1840-1902. Medellín: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2005. 

 ACC. Fondo Mosquera, sig. 38292, 1860.399
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El nuevo gobernador se obsesionó con apoyar a Mosquera para que llegara a la 
presidencia. Para ello inició una campaña de proselitismo con el fin de que sus delega-
dos provinciales respaldaran este proyecto en la Convención que se celebraría en la 
ciudad de Rionegro, así como también inició una serie de medidas hostiles contra los 
que él consideraba  como “elementos” que iban en contra de tal objetivo, es decir, la 
captura de colonos antioqueños que enviaba como prisioneros a las selvas del Atrato. 

Con lo anterior Murgueitio pretendía desanimar la participación de los colonos an-
tioqueños para elegir los delegados que irían a la Convención, pues como ya se dijo, 
asociaba antioqueño con conservador, cosa no necesariamente cierta, aún más te-
niendo en cuenta que Mosquera ya tenía ganado un enorme capital político entre los 
antioqueños de colonización gracias al trabajo que había desarrollado Ramón Elías 
Paláu en asentamientos como Santa Rosa de Cabal, Condina, Nueva Salento y 
Cartagoviejo, a los cuáles se les había otorgado tierras y en algunos casos exenciones 
de impuestos. 

El gran inconveniente era que Paláu y Murgueitio eran enemigos. No se entrará en 
pormenores, pero como se sabe Mosquera en 1856 había formado una coalición con 
descontentos de ambos partidos, liberales y conservadores, para lanzar su candidatura 
presidencial en oposición tanto al conservador Mariano Ospina Rodríguez como al lib-
eral radical Manuel Murillo Toro. Esta alianza se llamó: el Partido Nacional.  Así bien, 400

aunque tanto Murgueitio como Paláu provenían del partido conservador, el primero era 
afecto al grupo de liberales radicales de Guillermo Pereira Gamba y Félix de la Abadía, 
mientras que el segundo no.

Resulta interesante como se establecían redes de sociabilidad en función de con-
trolar políticamente el territorio.  Por ejemplo, Ramón Elías Paláu estableció su círcu401 -
lo con el ex-gobernador Ramón Rubiano, pero se repelía con Guillermo Pereira y Félix 
de la Abadía que eran del grupo de los liberales radicales de Cartago. Lo que resulta 
paradójico es que en otros espacios de sociabilidad como la masonería, estos rivales 
políticos resultaban ser hermanos de logia.402

 Malcom Deas. “Prólogo”. En: Lofstrom, William. La vida íntima de Tomás Cipriano de Mosquera 400

(1798-1878). Bogotá: El Áncora Editores, 1996. p.18.

 Para el trabajo con el concepto de “sociabilidades” ver: Charles Wright Mills. La élite del poder. Méxi401 -
co: Fondo de Cultura Económica, 1969.

 Este es un tema trabajado profundamente por: Víctor Zuluaga. Territorio, religión y guerra: Cauca y 402

Antioquia, 1850 - 1870. Manizales: UTP y Hoyos Editores, 2009.
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Volviendo al enfrentamiento entre Ramón Elías Palau y el coronel Pedro José Mur-
gueitio, hay que decir que entre las medidas que tomó este último y que sacó de casil-
las a Paláu, fue la de enviar una carta a Mosquera en donde pedía cambiar al gober-
nador de Buga porque no era lo suficientemente fuerte para castigar a los godos. La 
carta dice lo siguiente:

“Señor General Tomás Cipriano de Mosquera

Cartago noviembre 4 de 1862

Mi muy querido General.

Mucho deseo el que haya salido sin la más pequeña novedad del malísi-
mo camino que ha tenido que atravesar para llegar a Medellín.

Recibí su estimable carta en la que me dice que dispondrá la solicitud de 
los Morales, esta bien sacarlos del Cauca.

Se incluye una copia del acta de la junta escrutadora, con relación a mis 
envíos a la Convención; faltan algunos registros que se han pedido ya. La 
elección en esta provincia la ganamos, a pesar de que mandaron de Cali 
muchas boletas para que se votase por la lista de Nuñez [se refiere a 
Rafael] y compañía. El Padre Luján lo saluda y dice haber escrito a sus 
amigos del Chocó recomendando nuestra lista para las elecciones. Estoy 
haciendo coger muchos godos que andan por las montañas, los cuales 
son malos por excelencia pero mucho me desconsuela el ver que los 
Gobernadores de arriba los sueltan. Hoy he sabido que el famoso ladrón 
Lorenzo Villa fue puesto en libertad por Carvajal. Y pasar por Tuluá de re-
greso (...)."403

Temerosos por esta política de Murgueitio de “hacer coger godos que andan por 
las montañas”, la junta de vecinos de Cartagoviejo presionó a su líder natural que era 
Ramón Elías Paláu. Según Víctor Zuluaga éstos realizaron una reunión que encabezó 
el colono santarrosano Laurencio Carvajal de la cual se salió una notificación sobre el 
afecto y apoyo que sentían por Tomás Cipriano de Mosquera, suscrita por los sigu-
ientes vecinos: Francisco Hernández, quien hacía las veces de juez; Ramón Moya, en 
calidad de Comisario; Rosendo Marulanda, Félix Castañeda, José Ríos, José María 
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Bermúdez, Tomás Cortés, Polonia Marulanda, Andrés Murillo, Genaro Gómez, Vicente 
García, Ramón Suárez, José María García, Wenseslao Gallego, Antonio María Gallego, 
Jesús Campo, Jesús María Ruiz, Angelino Ruiz, Vicente Rodríguez, Rafael Ospina y 
Juan B. Ospina.404

Probablemente los oficios de Paláu surtieron algún efecto -en los cuáles, según el 
citado Zuluaga, tuvo mucho que ver el coronel afrodescendiente y también masón, 
Manuel María Victoria-; pues en otra de las cartas que cruzó Murgueitio con Mosquera, 
el primero expresaba que seguramente saldrá de la gobernación porque el presidente 
del Cauca se inclinó por nombrar a Paláu en dicho cargo. Vale la pena observar cómo 
lo expresa el documento:

“Ciudadano General Tomás C. de Mosquera.

Cartago diciembre 7 de 1862

Mi mui querido General.

Por la comunicación que tengo el gusto de remitir verá usted [ilegible] el 
malvado Julio Arboleda, este famoso asesino pago ya todos los as-
esinatos del Cauca.

[ilegible] sabría ya que el General López trabaja a favor de Santos Gutiér-
rez para Presidente de los Estados Unidos de Colombia, esto me lo ase-
guraron de una manera evidente pues me dijeron que desde Ibagué 
cuando iba para Bogotá hablaba muy mal del gobierno central y que man-
ifestaba ser Gutiérrez el llamado a tal puesto, esto es el colmo de la in-
gratitud y de la torpeza. Quizá en ocho días dejaré de funcionar en la 
gobernación pues me han asegurado que Payán va a nombrar a Ramón 
Palau para gobernador en el período venidero, este miserable no sabe de 
qué medios valerse por obtener tal destino pues el hombre lo desespera. 
Los Gómez se encuentran muy interesados en colocar a Palau para fa-
vorecer al bribón de Rubiano, el Carlos Gómez se encuentra de coman-
dante general de los [ilegible] el Quindío y de Tulúa ni persigue a los go-
dos ni organiza la fuerza que se ha mandado poner en esta plaza.
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El gran pecado que yo tengo delante de todos a los desagradecidos es 
ser aferrado partidario suyo pues dicen que yo soy liberal mosquerista, 
razón por la cual desean que salga del puesto que ocupo. En igual caso 
se encuentra Joaquín Mazuera al que le han ofrecido también bajarlo de 
su destino porque cumple con sus deberes y porque aprecia a usted en 
alto grado: Hace tres días tuvo una gran molestia con Carlos Gómez, 
como Comandante General por haberle protestado un vale para gastos 
de [ilegible] de la comandancia por la suma de 10 pesos fuertes: dicho 
vale siempre fue cubierto pues insistió en que se pagase.

Usted sabe muy bien que desde tiempo atrás no quise aceptar la gober-
nación pero no quiero darles el gusto a estos ingratos y sobre todo lo que 
deseo es que pase la elección de gobernador el Estado y que estemos 
organizados, para retirarme a mi casa a ver si puedo volver a trabajar o 
asegurar el porvenir a mis amados hijos.

Le desea cumplida salud, su siempre servidor y compadre,

Pedro José Murgueitio”.405

Según como lo señala la misiva, el general Payán, quien ejercía de presidente del 
Estado Soberano del Cauca en 1862, se inclinó por la facción de Paláu. La noticia se 
conoció en Cartagoviejo donde se empezó a respirar un clima de mayor tranquilidad 
tras demostrar el afecto de esas tierras por Mosquera. Con un gran número de elec-
tores fueron elegidos los delegados de la lista mosquerista para ir a la Convención de 
Rionegro. Allí se suscribiría una nueva constitución política y se elegiría un gobernante 
para los Estados Unidos de Colombia. Las posibilidades de Mosquera llegara nueva-
mente al gobierno de la Unión, llenaban de ilusiones a los colonos sobre la definitiva 
adjudicación de tierras.

Pues bien, finalmente en 1863 se promulgó la nueva constitución federal y salió 
nombrado como presidente constitucional el general Tomás Cipriano de Mosquera. El 
efecto que estos hechos trajo a una comunidad minúscula como la que se estaba ges-
tando en Cartagoviejo, es que finalmente ésta pudo dar el paso institucional y transfor-
marse en aldea. En principio se abandonó el apelativo de Cartagoviejo y se utilizó el de 
“Robledo” en memoria del fundador de Cartago. Vale la pena pasar a presentar cómo 
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se adopta el topónimo de “Pereira”, pues este proceso se ha revestido de mitología 
fundacional en el contexto local. 

Hasta el momento se ha podido apreciar que para todo el sector de notables 
cartagueños -a excepción de Murgueitio-, era importante que se impulsara el 
poblamiento en las cuencas medias del Otún y el Consota. Hasta entonces el actor 
principal en esta tarea había sido Ramón Elías Paláu, cuyo interés principal fue el de 
asegurar en las tierras del norte del Estado, una clientela política favorable al caudillo 
político Tomás Cipriano de Mosquera. Pero otros ilustres cartagueños no muy afines a 
Paláu, como Pereira Gamba y el propio presbítero Remigio Antonio Cañarte, también 
tenían interés en que se ocuparan dichas tierras.   

Cañarte, que para 1863 tenía una avanzada edad, era amigo íntimo de otro 
cartagüeño, José Francisco Pereira Martínez.  Este fue un importante abogado que 406

luchó en la guerra de independencia y llegó a ser magistrado de la alta corte. En 1826 
se dice que adquirió las tierras de Cartagoviejo, pues en ellas se refugió en los tiempos 
de la reconquista española cuando fue vencido por las tropas realistas luchando junto 
al “filósofo” Custodio García Rovira en la batalla de Cachirí. 

Según la mitología fundacional al padre Cañarte su amigo Pereira Martínez le 
había manifestado la idea de fundar una población en el sitio de las ruinas de la antigua 
ciudad de Cartago que le sirvieron de refugio. Entusiasmado el sacerdote, que entre 
otras cosas también había luchado en el proceso de independencia y a su manera 
había asistido al debate político sobre la forma de gobierno que debía establecer la 
nueva Nación; hizo suya la causa de constituir una nueva población en las tierras de su 
amigo, con la condición de que los colonos construyeran un templo digno para los ofi-
cios religiosos.407

El Padre Cañarte también fue amigo del general y presidente de la república José 
María Obando. Esto implicaba que despreciaba al Partido Nacional de Mosquera al 
cual pertenecían Rubiano y Palau, que hasta entonces eran las cabezas visibles en el 

 Sobre este personaje no es mucho lo que se ha escrito pues no fue uno de los próceres más desta406 -
cado a nivel nacional, su vida pública se ha representado mayormente como parte de la generación que 
construyó la república” Ver: Emilio Gutiérrez Díaz. José Francisco Pereira Martínez. Prócer de la inde-
pendencia colombiana. Aproximaciones a su vida y obra. Pereira: Academia Pereirana de Historia, 2010. 
Y José Ignacio Vernaza. Vida del Dr. José Francisco Pereira. 2ª Ed. Colección Clásicos Pereiranos Nº 5. 
Pereira: IMCT - Academia Pereirana de Historia, 2002.

 El “mito fundacional” de Pereira se encuentra representado en un libro considerado como la “historia 407

oficial de la ciudad”, Cfr. Hugo Angel Jaramillo. Pereira. Proceso histórico de un grupo étnico colombiano. 
1ª Ed. (2 tomos) Pereira: Club Rotario, 1983. 2ª Ed. (2 tomos) Pereira: IMCT, 2003. 
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proceso de conformación de un poblado en Cartagoviejo. Cañarte no se enteró, o bien 
se hizo el de vista gorda, con el hecho de que Obando se había puesto al lado del ban-
do mosquerista, tal vez su animadversión por los antes mencionados, lo llevó terca-
mente a negar este hecho, así como el de que Obando había caído muerto durante la 
toma de Bogotá por parte de las fuerzas combinadas que derrocaron el régimen con-
servador.408

En la familia Pereira se regó por todo el país e incluso en el exterior. Quien quedó 
en Cartago para ocuparse de los negocios e intereses que tenían fincados en su co-
marca de origen, fue Guillermo. Éste, al enterarse de las intenciones de fundar un 
poblado y erigir una aldea, dirigió sus esfuerzos en encontrar la manera de probar que 
las tierras ya ocupadas por los colonos antioqueños fueran de su propiedad y no de la 
familia Gómez Laspriella  como lo aseguraba Ramón Elías Paláu que, para los in409 -
tereses de Guillermo Pereira y el padre Cañarte, se había convertido en una enorme 
molestia.

Lo particular de todo es que los colonos quedaban en medio de toda la discusión 
política. Laurencio Carvajal, quien ya había decidido trasladar su residencia de Santa 
Rosa de Cabal a Cartagoviejo y quien era una de las cabezas visibles de los nuevos 
pobladores antioqueños, había logrado hacer buenas migas con el presbítero Cañarte, 
lo cual impermeabilizó a los colonos de ser juzgados por los hechos que acometieran 
los enemigos políticos de Pereira Gamba; muy por el contrario éste accedió a una “ne-
gociación” con ellos.

Según como lo muestra Zuluaga Gómez, los argumentos que postuló Pereira 
Gamba sobre la ocupación de las tierras, era que estaba de acuerdo con ello siempre y 
cuando el Estado se las reconociera como propias y le adjudicara posteriormente otras 
de igual proporción en otro lugar. El gran problema que se prolongó en el tiempo fue 
sobre el lindero oriental de los terrenos de la familia Pereira, pues los demás estaban 
claros. Es interesante observar que este proceso no es igual a lo ocurrido con el 
surgimiento de Manizales, donde la la población en efecto entró en contradicción con la 
concesión propietaria de las tierras. En este caso no existía un concesionario presion-
ando por la tierra, el marco jurídico permitió que se dieran otras posibilidades e intere-
ses concertados. 
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La versión de Pereira Gamba era que su propiedad llegaba más allá de la desem-
bocadura de la quebrada Egoyá en el río Otún hasta un sitio que fue determinado en la 
escritura como “quebrada de Las Partidas”, el problema es que dicha quebrada ya no 
existía y no había claridad de cual era su ubicación. Según la reconstrucción que hace 
Zuluaga por medio de los títulos de propiedad, la quebrada debió ser más o menos un 
punto cercano a “Mata de Caña” y “Nacederos”, o por lo menos no más allá de éste, 
pues hacia el interior, en las inmediaciones entre el río Otún y la quebrada Egoyá, es-
taría la propiedad de la familia Gómez Laspriella, la cual había sido adquirida como 
realengos justo en el momento en que estalló el proceso de independencia, motivo por 
el cual dicha familia nunca llegó a hacer posesión real de su propiedad (ver mapa 21).

MAPA 21: LÍMITES DE LAS TIERRAS DE PEREIRA GAMBA Y DE GÓMEZ 
LASPRIELLA. ESQUEMA ELABORADO POR EL AUTOR SOBRE LAS 
HIPÓTESIS DE VÍCTOR ZULUAGA EN CUANTO AL ESTADO DE PROPIEDAD 
DE LA TIERRA EN LAS CUENCAS MEDIAS DE LOS RÍOS OTÚN Y CONSOTA. 

Gracias a la relación que Laurencio Carvajal estableció con el padre Cañarte de-
sapareció el temor del desalojo de las tierras, pues su apoyo incondicional al proyecto 
de poblamiento, de cierto modo significaba el apoyo de los únicos capaces de poner en 
entre dicho con títulos de propiedad, la legitimidad de la nueva Aldea. Pero en realidad 
quien en algún momento pudo hacerlo fue la familia Gómez Laspriella, pues Guillermo 
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Pereira ya tenía pensado que la presencia de un floreciente y próspero poblado en el 
sector oriental de sus terrenos, elevaría significativamente la enorme faja de tierra que 
tenía entre el río Cauca, Consota y Otún. 

Es por el motivo anterior, que el 30 de agosto de 1863, un número de cartagueños 
afines a la idea que desde hacía años venía liderando Paláu y que ahora parecía en-
cabezar Pereira Gamba sobre patrocinar el establecimiento de una aldea en los pre-
dios de Cartagoviejo, se trasladaron a dicho lugar para oír la misa que oficiaría el padre 
Cañarte con la que se inauguraría el templo que los colonos estaban construyendo 
desde 1858. Esta fecha pasó a la historia como la fundación de la ahora llamada ciu-
dad de Pereira. Vale la pena preguntarse por qué.

El asunto es que unos pocos días antes, el 20 de agosto del mismo año, había 
muerto en Tocaima el padre de Guillermo, José Francisco Pereira Martínez, noticia que 
por las distancias y tiempos de desplazamiento,  había sido imposible que conocieran 410

los cartagueños antes del 30 de agosto, pero que por coincidencias en las fechas, mo-
tivó a la idea de que la última voluntad del prócer había sido la de impulsar altruista-
mente el poblamiento, cosa que su amigo Cañarte llevaría a cabo proponiendo el nom-
bre “Pereira” para la nueva población y celebrando la susodicha misa.

La prueba de que la misa no tuvo que ver con la supuesta “fundación” de Pereira, 
está en un documento que suscribe la junta de vecinos para informar sobre la con-
strucción del templo al obispo de Popayán, veamos:

"Al Ilustrísimo Señor Doctor Pedro Antonio Torres. 

Dignísimo Obispo de la Diócesis de Popayán. 

Los habitantes de la antigua ciudad de Cartago, que suscribimos a Su 
Señoría llustrisima [...] representamos: que desde el año pasado de 1858 
nos hallamos establecidos en este lugar resueltos a fundar una población 

 Así lo expresa el propio autor: “Se dice que el doctor Francisco Pereira Martínez murió en Tocaima el 410

20 de agosto y la noticia de su fallecimiento se conoció en Cartago cuatro días después, es decir el 24 
de agosto. Suponiendo que una vez fallecido el doctor Pereira se hubiese despachado de inmediato a un 
peón para que diera la noticia en Cartago, todos los cronistas hablan de que el recorrido en época sin 
lluvias de Cartago a Ibagué, se demoraba como mínimo cuatro días. Eso significa que en cuatro días no 
pudo haber hecho el recorrido Tocaima-Cartago, pues estamos hablando de cuatro días como mínimo 
para cubrir la distancia entre Ibagué y Cartago. Por lo tanto, a esos cuatro días habría que agregar un 
mínimo de dos días que era el tiempo necesario para cubrir el trayecto Tocaima- Ibagué. No es cierto 
entonces que la noticia hubiese llegado el 24 de agosto a Cartago”. En: Víctor Zuluaga. Territorio, religión 
y guerra: Cauca y Antioquia, 1850 - 1870. Manizales: UTP y Hoyos Editores, 2009. p. 120
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[...] por haber la suficientes padres de familia [...] solicitamos con tal fin al 
gobierno federal la concesión de 12 mil fanegadas de tierras baldías [... ]

"Y si no se consiguió tal elevación de esta facción en Distrito fue por la 
malhadada guerra que en mal hora estalló [...] en medio de la crisis de-
cidimos hacer una pequeña iglesia. 

Cartago viejo 29 de septiembre, 1863 

Firman:

Mariano Celis, Vicente Garcia, Venancio Sanclemente, Rosendo Maru-
landa, Wenseslao Gallego, Juan Ibáñez, Ramón Jaramillo, Ramón Os-
pina, Polonio Marulanda, Ciprián Cortés, Rafael Ospina, Félix Castañeda, 
Rafael Lápez; Joaquín Ríos, José León, Laurencio Carvajal, Jesús María 
Ruiz, Nepomuceno Buitrago, Vicente Rodriguez; José María Bermüdez, 
Jacinto Hurtado, Mauricio Castro, Jesús Burgos, Raimundo Caicedo, 
Juan Andrés Quiceno, Vicente Agudelo, Rufino Tangarife, Pilar 
Vanegas".411

En el documento, con fecha de casi un mes posterior a la misa, aún se sigue nom-
brando al lugar con el apelativo que se reconocía de tiempo atrás de “Cartagoviejo”, y 
no el de Pereira. El uso de dicho topónimo se comenzó a utilizar luego de que en 1864 
Guillermo Pereira “cediera” las tierras que había heredado a los colonos del sitio de 
Cartagoviejo, proceso que se detallará más adelante.

a) Actores y agentes constructores del territorio

¿Quiénes fueron los pobladores del territorio de las cuencas medias de los ríos 
Otún y Consota? La respuesta parcial a este fundamental interrogante se encuentra en 
los archivos parroquiales de Condina y Pereira ubicados actualmente en la Catedral de 
Nuestra Señora de la Pobreza de esta última ciudad. La consulta y trabajo sistemático 
de los mismos es uno de los objetivos a largo plazo que abre la presente investigación. 
Aunque el trabajo con documentación parroquial aún no se haya hecho y cumpla un 
papel muy importante para llenar vacíos subsistentes en la historia regional, hay que 
decir que ellos solo rebelarían una porción de la población que se quiere trabajar pues 
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quienes por algún motivo no estuvieran inscritos en algunos de los libros parroquiales, 
quedarían por fuera. 

En Pereira nadie ha logrado trabajar los archivos parroquiales. También hay que 
admitir que dentro de lo que se sabe actualmente sobre la conformación de la 
población del centro occidente colombiano existen muchos vacíos que se han llenado 
con creencias o tradiciones que terminaron instalándose como historia oficial. Por ejm-
plo, aún no se da una explicación global del proceso que incluya aspectos como los 
que aquí se han mencionado, es decir, la participación de diversos actores sociales que 
hacían presencia en el territorio estudiado desde tiempos más remotos, así como la 
llegada de otros grupos que la historia oficial no ha registrado o ha marginado. 

Por supuesto, hay que tener en cuenta el momento histórico en el que ocurren los 
hechos. No es lo mismo pensar en la participación de la conformación de la población 
del centro occidente colombiano de los grupos de negros en el periodo colonial del 
siglo XVIII que durante el proceso de colonización de la segunda mitad del siglo XIX. 
Aún así sobre ambos hay aspectos comunes, y lo más importante, en menor o mayor 
medida, hay una presencia activa de la que no se puede prescindir.

Por ello se hizo mención durante la primera parte del presente estudio a los puntos 
que se consideraron como factores de atracción de población de variada índole como 
el camino, el salado, el pueblo de indios, la fundación de Cartago, etc, todos ellos de 
los cuales se puede inferir algo muy evidente, la presencia permanente de personas en 
el espacio definido y su diverso origen.

Sigue siendo necesario, no obstante el énfasis y exclusividad de la historiografía 
con este grupo, entender el fenómeno de la llegada de antioqueños que a pesar de 
todo significó el grupo de la población mayoritario que ocupó el territorio. Desde esta 
perspectiva la pregunta que habría que hacerse es: ¿Quiénes eran los antioqueños del 
siglo XIX? 

Para responder a ello, Jaime Jaramillo Uribe trabajó sobre el último censo que se 
hizo en el Virreinato de la Nueva Granada durante la época colonial para ser presenta-
do al funcionario de la corona Francisco Silvestre en 1778. Según dicho documento, -
cuya precisión es cuestionable como cualquier otro instrumento de medición demográ-
fica de la época-, a finales del siglo XVIII, Antioquia era una de las provincias menos 
pobladas pues contaba con 48.138 habitantes, mientras que provincias como Tunja 
tenían una población de 258.612 habitantes. Esto permite hacerse una idea general de 
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la proporción de la población antioqueña que, una vez hubo pasado el proceso de in-
dependencia, se multiplicó exponencialmente al punto de colmar los espacios de los 
que se viene hablando.

El perfil del colono antioqueño resulta también muy interesante. La generación que 
migraría nació en un periodo de ascenso demográfico pero a la vez de pobreza. Si se 
quería alcanzar el éxito, cada individuo debía buscarse la vida en medio de una so-
ciedad que vivía la dicotomía entre una tradición conservadora pero que al mismo 
tiempo privilegiaba el dinero. Es difícil probarlo, pero la literatura costumbrista permite 
asociar la característica anterior con el perfil del colono que se vuelve idealista, es de-
cir, aquel que vive con el anhelo de la tierra prometida, de obtener aquello que lo 
sacará de la pobreza como una obtención de tierras, una veta de oro en la montaña o 
una guaca.412

Se podría decir que la colonización antioqueña revivió en aquella región su propia 
versión de la fiebre del oro, pues era la manera más expedita de llegar al éxito. La fe 
por encontrar oro fue solamente superada por la sentida hacia la religión católica cuyo 
santoral se colmó de suplicas y peticiones sobre el milagro de un “entierro”. Estas es-
peranzas eran tenuemente alimentadas por rumores llegados del Quindío cuyas tierras 
aún albergaban en sus entrañas las urnas funerarias de los príncipes quimbayas que el 
azadón arrebataría del descanso eterno de la sepultura.

Expone con toda razón Víctor Zuluaga que, el sueño del oro, impidió a muchos 
hombres formar un hogar porque iban y venían sin rumbo.  Fue la época del hombre 413

andariego, aficionado al tiple, a las fondas y al aguardiente. Forajidos sin rumbo fijo 
cuyo destino era el que su instinto para hallar fortuna le indicara. Poco a poco la may-
oría conseguía un oficio o se asentó en una población de la que fue beneficiario en la 
repartición de baldíos. Y como ya se dijo más atrás, al conformar hogares la fecundidad 
fue indispensables para garantizar el número de manos necesarias para el trabajo del 
campo.414

 Cfr. Gilberto Jaramillo Montoya. Relatos de gil. 2ª Ed. Pereira: Fondo Editorial de Risaralda, 1997. 412

 Víctor Zuluaga. Territorio, religión y guerra: Cauca y Antioquia, 1850 - 1870. Manizales: UTP y Hoyos 413

Editores, 2009. p. 112.

 Un buen ejemplo de este prospecto de “buscador de fortunas” se encuentra en: Lisímaco Salazar. 414

Con arrestos de guapo. Pereira: Buda, 2015. El famoso poema titulado de la misma forma que esta au-
tobiografía expresa este sentimiento que queda retrato a lo largo de la vida de este intelectual pereirano. 
“Pereirano, poeta, bebedor, vagabundo, / arranqué de a vida, sin saber, varios quistes. / Me burlé de los 
ríos por pequeños y tristes / ante el piélago inmenso de los mares del mundo”. 
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Ahora bien, ¿Cómo estaba compuesta la población antioqueña a finales del siglo 
XVIII?  Para responder a esta pregunta se volverá nuevamente al trabajo de Jaramillo 
Uribe, el cual presenta porcentualmente la información del censo correspondiente a la 
composición de la población antioqueña (ver tabla 9).

TABLA 9: POBLACIÓN ANTIOQUEÑA SEGÚN EL CENSO DE 1778. JAIME 
JARAMILLO URIBE. ENSAYOS DE HISTORIA SOCIAL. COLECCIÓN OBRAS 
COMPLETAS DE JAIME JARAMILLO URIBE. MÉXICO D. F. : ALFAOMEGA 
GRUPO EDITOR, 2001. P. 243

De la tabla se puede deducir que, pese a que el grupo de los blancos se mantenía 
muy cerrado pues según el mismo Silvestre: “son muy apegados a los linajes”, se 
puede apreciar que existía un elevado porcentaje de mestizos, o “libres” como se les 
decía en la época, que componían la población antioqueña, los cuales, muy probable-
mente eran mulatos, pues como también se puede apreciar en la tabla, la población 
indígena ya estaba muy disminuida.

Por otro lado hay que decir que la presencia negra en Antioquia se debió desde 
tiempos muy tempranos a la explotación de minas de oro en la región. Esta actividad 
indujo la llegada de un gran número de esclavos, pero no produjo el establecimiento de 
una sociedad esclavista convencional como ocurrió en Cartagena o Popayán, sino que 
permitió una rápida anticipación al proceso de manumisión en el que la población se 
asimiló a la sociedad de los valores blancos de procedencia hispana. No obstante el 
elemento africano subyace en un estrato muy profundo de la sociedad antioqueña 
como uno de sus factores constitutivos cuya relevancia es probablemente mucho may-
or de lo que ella misma considera.

El otro elemento que participó, aunque en menor participación en el poblamiento 
del centro occidente, fue el caucano. Desde hacía un tiempo que el estado del Cauca 
comenzó a recibir inmigrantes antioqueños en la medida en que los espacios baldíos 

Población %

Blanca 18,29

Mestizas 58,44

Esclavas 18,08

Indígena 5,17
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de Antioquia fueron copados por nuevos pobladores y empresarios territoriales. Tradi-
cionalmente se han ventilado versiones sobre el rechazo por parte de las elites cau-
canas a los pobladores antioqueños, no obstante no se ha probado como una política 
sistemática más allá de los intereses de algunos individuos.  

Hay que admitir que para llegar a la anterior afirmación se debió surtir una dilatada 
discusión entre historiadores locales, no exenta de posturas ideológicas. El ejemplo re-
currente era el de la donación de Pereira Gamba, en el que la familia Pereira encarna-
ba el rol caucano latifundista que abusaba de los desprotegidos colonos pobres antio-
queños. La donación era calificada como "una forma legal de entorpecer la actividad de 
los colonos" . De igual manera han visto la conformación del territorio de Cartagoviejo 415

y la aparición del poblado como un "límite" levantado por los caucanos para detener la 
avanzada antioqueña.416

Éstas interpretaciones no corresponden a  los documentos que actualmente se 
conocen sobre la conformación del territorio del centro occidente, y en especial al caso 
citado de la ciudad de Pereira. Especialistas en el tema como Víctor Zuluaga y Emilio 
Gutiérrez han demostrado que el proceso de ocupación por parte de antioqueños y 
caucanos no fue tan violento como se creía, desmienten también la posibilidad de que 
el sitio de Cartagoviejo tuvo un origen fundamentado en la discordia de ambos 
grupos.417

Al parecer las contradicciones entre grupos sociales tenían un origen más político 
que regional, aunque a veces coincidieran. Por conveniencia o no, fueron las familias 
de Cartago quienes más apoyaron a los colonizadores antioqueños en sus intenciones 
de poblar. Hay que recordar las actuaciones de caucanos como Ramón Rubiano, que 
ejercía las funciones de gobernador de la Provincia del Quindío, Vicente Bueno, que se 
desempeñaba como Alcalde de Cartago, de Ramón Elías Paláu, quien se convirtió en 
el abogado de la causa de la colonización antioqueña en Cartagoviejo,  e incluso el 418

mismo Guillermo Pereira Gamba o Félix de la Abadía que se mostraron a afectos al 

 Jorge Villegas. La colonización de vertiente en el siglo XIX. Medellín: Centro de Investigaciones 415

Económicas, CIE, Universidad de Antioquia, 1977. p. 50.

 Jacques Aprile. La Ciudad Colombiana. Bogotá: Banco Popular, 1992. p. 146.416

 Víctor Zuluaga. La nueva historia… p. 76.417

 Víctor Zuluaga. La nueva historia… p.  71.418
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poblamiento antioqueño pues garantizaba el éxito de sus respectivos proyectos y em-
presas. 

Entonces para desenmarañar esta situación, merece la pena en este punto pre-
guntarse también por la composición demográfica del elemento caucano en el proceso 
de poblamiento de Cartagoviejo. Como ya mencionó, las tierras que estaban siendo 
ocupadas eran de la jurisdicción caucana. Por ende la mayor parte de sus propietarios 
eran caucanos, así como sus pocos habitantes. La historia tradicional de Pereira habla 
de participación de un grupo de elite en la fundación del poblado. Si bien fue cierto que 
algunos notables de la ciudad de Cartago hicieron parte de los primeros habitantes, 
hay que decir que su proporción era mucho menor frente a los habitantes que 
provenían de Antioquia. En cambio se piensa que desde otros sectores de la sociedad 
caucana debieron llegar algunos pobladores cuya participación no quedó registrada.

Hay que recordar que desde tiempos anteriores los grupos de negros que huían de 
la esclavitud buscaron refugio en tierras boscosas. Ya se hizo mención al caso del 
palenque de Egoyá ubicado en medio del área de estudio. Así como este, otros casos 
de presencia negra o palenquera en la zona como “bocas del Otún” y “Sopinga” (actual 
municipio de La Virginia), permiten suponer que en la conformación de Cartagoviejo 
debieron existir estos sectores sociales. Por otro lado como se ha dicho la política de 
poblamiento de caminos usó vagos y presidiarios, algunos de ellos esclavos huidos 
que vivían de la delincuencia, forajidos que al ser recapturados eran obligados a ocu-
par las zonas más alejadas con el resultado de una nueva fuga. En fin, una zona de 
tránsito y frontera, donde estas poblaciones que no estaban atadas a la tierra y que 
habían obtenido una forzada “libertad” aprovechaban como refugio los lugares de paso 
para ir del norte del Cauca o a los centros mineros de Antioquia donde lograban obten-
er el oro que les proveyera de un temporal sustento.

Ahora bien, esta situación de marginalidad de los sectores negros del Cauca cam-
bió en el periodo de 1840 a 1870. Como se sabe, durante esos años se inició en 
Colombia la lucha entre los grupos de poder para definir las orientaciones ideológicas 
que tendría el gobierno de la nueva República. Desde el Cauca se promovieron las 
ideas liberales visibles principalmente en dos líderes de la región que ocuparon la pres-
idencia: José Hilario López y José María Obando. Fue durante los años que gob-
ernaron (1849-1853 y 1853-1854, respectivamente) cuando se realizaron las impor-

 252



tantes reformas para la abolición de la esclavitud (1852), la ley agraria, la separación 
de la iglesia y del Estado, la libertad de prensa y el sistema federal.

Este periodo que se conoció como el de la generación del 48 que trajo al país las 
ideas liberales que influenciaron a los radicales que pusieron en marcha grandes trans-
formaciones políticas y sociales que permitieron un espacio para que las clases popu-
lares entraran como actor político, pues las elites o sectores tradicionales de poder, 
necesitaron legitimarse.  En este punto hay que decir que el ejército también funcionó 419

como un instrumento de ascenso social, pues algunos negros tuvieron una partici-
pación tal que llegaron hasta la cúpula militar que les otorgaba cierto estatus social.  420

La estrategia de las elites liberales para ganar la simpatía de las clases populares 
fue simple, pactar intereses. Como se dijo, mientras las elites políticas obtenían votos y 
pie de fuerza, los sectores populares buscaban beneficiarse por medio de proyectos de 
su interés que las elites promoverían en el gobierno y el senado. El instrumento que se 
usó para establecer estos contactos entre los distintos sectores sociales del liberalis-
mo, fueron las famosas “Sociedades Democráticas”, que eran centros de encuentro de 
todos los liberales para la difusión de ideas, programas y sobre todo, para pactar las 
alianzas entre las clases populares y las elites.421

Las “Sociedades Democráticas” surgieron en 1848 durante la candidatura de José 
Hilario López para discutir los planes de gobierno. Fue allí donde los afrodescendientes 
libertos solicitaron la abolición definitiva de la esclavitud, consigna que le dio populari-
dad a López entre las clases populares. Todo el valle del Cauca se llenó de “So-
ciedades Democráticas” que nada más en Cartago (zona de nuestro interés), llegó a 
contar con 350 miembros.  En ellas se fraguaron trascendentales reformas adminis422 -
trativas que seguían el principio de negociación de soporte militar y político a cambio 
de participación social e igualdad. Algunas de dichas reformas fueron: la eliminación de 

 Jaime Jaramillo Uribe. “La influencia de los románticos franceses y de la revolución de 1848 en el 419

pensamiento político colombiano del siglo XIX”. En: La personalidad histórica de Colombia y otros en-
sayos. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura,, 1977. p. 181. 

 Uno de los casos mejor expuestos es el de José María Victoria en el valle del Cauca. Ver en: Víctor 420

Zuluaga. Territorio, religión y guerra: Cauca y Antioquia, 1850 - 1870. Manizales: UTP y Hoyos Editores, 
2009.

 Jaime Jaramillo Uribe. “Las Sociedades Democráticas de Artesanos y la coyuntura política y social 421

colombiana de 1848”. En: La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura,, 1977. p. 203.

 James Sanders. Ciudadanos de un pueblo libre: liberalismo popular y raza en el suroccidente de 422

Colombia, Siglo XIX. En: Historia Crítica Nº 38; Bogotá: Mayo - agosto, 2009.
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estancos de aguardiente y tabaco que según las clases populares iban en detrimento 
de los menos favorecidos; las eliminación de las leyes contra la vagancia que no eran 
otra cosa que una estrategia de los antiguos amos por mantener sujetos a quienes 
fueron esclavos; la activación de las leyes de “libertad de industria”; y tal vez la ley más 
importante o por lo menos que más preocupó a los negros, fue la que permitió la aboli-
ción de la esclavitud.

Volviendo atrás, ¿Qué tienen que ver las “Sociedades Democráticas” con el 
poblamiento del centro occidente colombiano? Hay un punto muy importante y es que 
hubo un aspecto que no pudieron pactar las elites liberales con las clases populares: el 
acceso a la tierra. Una vez obtuvieron su libertad, los antiguos esclavos necesitaron 
tierras para ganar su sustento por lo cual solicitaron que se mantuvieran los ejidos de 
sus poblaciones, las elites no cedieron esta petición ya que esta medida además de 
atentar contra la propiedad privada (principio liberal) iba en contra de sus intereses par-
ticulares ya que muchos de ellos eran grandes terratenientes y necesitaban mano de 
obra libre para sus haciendas.423

El resultado de lo anterior significó el rompimiento del pacto entre clases populares 
y elites liberales, lo cual permitió la perdida del control político nacional y el fortalec-
imiento de los conservadores que harían alianzas con los liberales más moderados. 
Las “Sociedades Democráticas” quedaron entonces habilitadas como estructuras en 
las que las clases populares estaban organizadas, y en la mayoría de los casos, esta-
ban armadas. La reacción como era de esperarse fue violenta. Los conservadores 
también establecieron sus propios círculos llamados “Sociedades del Orden” que in-
tentaban contrarrestar la influencia ideológica que las “Sociedades Democráticas” 
habían ganado en el valle del Cauca. Éstas por su parte se convierten en algunos ca-
sos en bandas que activaron la práctica que se conoció como: “zurriago y el perreo”. 
Consistió en invadir propiedades y eliminar cercas divisorias por la fuerza. Todo ello 
con la intención de reivindicar su legítima reclamación por el acceso a la tierra.

Los hechos sucesivos dieron por resultado la victoria de los conservadores que 
pusieron en marcha una tarea de “limpieza” o exterminio de negros pertenecientes a 
las “Sociedades Democráticas” del valle del Cauca con el fin de “hacer habitable ese 
país”.  424

 James. E. Sanders Ciudadanos de un pueblo…423

 Texto citado por: James. E. Sanders Ciudadanos de un pueblo…424
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Como el valle se encontraba copado y los espacios de colonización estaban tan 
limitados en esta región que desde hacía varios años ya había establecido una forma 
de explotación de la tierra por medio de grandes propiedades hacendatarias, fueron 
pocas las posibilidades que de la población negra. Entre las opciones que le quedaron 
estaban: emplearse como peón de una hacienda, irse de soldado a la guerra, el 
mazamorreo de oro, o buscar refugio en zonas de frontera. El territorio que se estaba 
abriendo a la colonización entre los ríos Otún y Consota estaba muy cerca, y se encon-
traba en pleno auge de ocupación y repartición tierras.

3.2. Remigio Antonio Cañarte y el proyecto de erección parroquial en el 
sitio de Cartagoviejo

Antes de que las tierras de la donación Pereira se entregaran y antes de que se 
creara el primero organismo de gobierno local (Junta Auxiliar Legislativa), los 
pobladores del sitio de Cartagoviejo se preocuparon por dar origen a una institución lle-
varía por el proceso de conformación territorial institucional: la parroquia.

En estos pueblos de tradición hispana la parroquia siempre estuvo ligada al espa-
cio. Muchos asentamientos que luego se convirtieron en ciudades iniciaron su proceso 
de crecimiento a partir de la unidad parroquial, la cual, se entendió primero como “co-
munidad de fieles” y luego como espacio físico. Por lo tanto, en una de sus acepciones, 
la parroquia podría ser interpretada como la composición de una población y un territo-
rio.

Para los colombianos del siglo XIX era común confundir las jurisdicciones eclesiás-
ticas con las civiles. Las jurisdicciones eclesiásticas habían adquirido el suficiente do-
minio ideológico que les permitió tener impacto sobre el orden territorial. Así pues, la 
necesidad de una localidad por ascender a parroquia tenía tanto implicaciones ideológ-
icas como legales. Cada nuevo poblado o asentamiento buscó ser reconocido como 
parroquia para obtener el suministro legal que les proveería de tierras y reconocimien-
to.

Los pobladores del sitio de Cartagoviejo que pertenecían al Estado Soberano del 
Cauca, comprendieron que este debía estar circunscrito a la jurisdicción eclesiástica de 
Popayán. La autoridad del obispo diocesano fue quien tomó las decisiones ante la con-
formación de las unidades parroquiales. Por tal motivo, la búsqueda de la parroquia en 
el sitio de Cartagoviejo se gestionó a través de la correspondencia dirigida al obispo de 
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Popayán. Pero no cualquiera podía dirigirse a la máxima autoridad de la iglesia en terri-
torio caucano. He aquí la importancia del Presbítero Remigio Antonio Cañarte, que por 
sus influencias pudo obtener la autorización para bendecir el templo del poblado de 
Cartagoviejo, acto que se llevó a cabo el 30 de agosto de 1863. Cómo se sabe Cañarte 
fue veterano de las guerras de independencia y condiscípulo de estudios del expresi-
dente José María Obando y del obispo Torres de Popayán.

El proyecto de creación de la parroquia de Cartagoviejo estuvo orquestado por una 
alianza entre cartagüeños y colonos antioqueños, entre campesinos pobres y empre-
sarios territoriales, que tuvo como resultado el “mito fundacional” de 1863. La variación 
de la toponimia de Cartagoviejo a "Pereira", es el legado que dejó la vinculación de los 
intereses de los actores caucanos al proyecto de conformación del territorio. No ob-
stante, la intervención caucana no era evidente en la primera etapa de instalación de la 
institución parroquial, ya que los primeros registros parroquiales aún hacen referencia 
al sitio como la "Antigua Cartago". El Libro Primero de Bautismos tiene el siguiente en-
cabezado "Libro primero perteneciente a la Santa Iglesia de Nuestra Señora de la Po-
breza que se venera en esta Antigua Ciudad de Cartago, y en lo presente se están 
poblando en dicha ciudad antigua por ser dicha milagrosamente imagen aparecida en 
el mismo lugar” . Uno de los primeros registros bautismales dice lo siguiente:425

Hoy 23 de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, como postulado por 
los vecinos y nombramiento del Ilustrísimo Señor Diocesano para admin-
istrar los Santos Sacramentos en esta Iglesia, dedicada a nuestra Señora 
de la Pobreza en la antigua Cartago, bauticé solemnemente, puse óleo y 
crisma a una niña que nació el veinticinco de junio a quien puse por nom-
bre Maria Guillerma, hija legitima de Laureano Betancur, [ ] de la Paz Ro-
dríguez. Abuelos paternos el finado Sacarías Betancur y Juana Arboleda. 
Los maternos Vicente Rodríguez y María Ospina. Fueron padrinos Anto-
nio Rodríguez y Magdalena Rodríguez, a quienes les advertí el par-
entesco espiritual, lo que certifico y firmo. Remigio Antonio Cañarte y 
Figueroa .426

 APNSPP. Libro Primero de Bautismos. 1864. Citado por Álvaro Acevedo Tarazona. Representaciones 425

y símbolos para un debate en cuestión sobre los orígenes de Pereira. En: Memorias II Simposio de His-
toria Local y Regional: Localidades y Comunidades. Medellín: Universidad de Antioquia, 2004. p. 6.

 APNSPP. Libro Primero de Bautismos. 1864.. 426
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A continuación la transcripción del primer bautizo: “El primero de julio de mil 
ochocientos sesenta y cuatro el señor cura Palmérides Velasco bautizó solemnemente, 
puso óleo y crisma a una párvula a quien puso por nombre Juana María, de edad de 
siete meses, hija natural de Emidia García y Ramírez. Fueron padrinos Vicente García 
y Nepomucena Ramírez, vecinos, fueron advertidos de parentesco espiritual, lo que 
certifico y firmo. Remigio Antonio Cañarte y Figueroa” .427

Los documentos anteriores permiten dos consideraciones. La primera, corroborar 
que la iniciativa por conformar la institución parroquial provino de los pobladores. Como 
se vio el primer bautismo no fue oficiado por el Presbítero Remigio Antonio Cañarte, a 
quien se le atribuye la “gesta parroquial”. Como se dijo la importancia de este sacer-
dote estuvo en intervenir para lograr la aprobación oficial del obispo, pero la intensión 
en primera instancia provino de los pobladores. Éstos buscaron un sacerdote que 
asistiera sus necesidades espirituales, al tiempo que reconocieron la importancia del 
establecimiento de la institución parroquial para cumplir su principal objetivo de obtener 
tierras. La segunda consideración es la de negar la posibilidad que tradicionalmente se 
ha interpretado como hecho fundacional de Pereira: la muerte de José Francisco 
Pereira Martínez, supuesto precursor del proyecto de fundación de un poblado en las 
ruinas de Cartago Viejo que le brindaron refugio durante la guerra de independencia. 

Si bien la “junta de vecinos” fue una forma precaria de organizarse para tomar des-
iciones sobre el territorio, los habitantes tal vez no la reconocieron como una estructura 
de gobierno; en cambio la “imagen paterna” de un sacerdote como la que proyectó el 
padre Cañarte, fácilmente fue identificada por una comunidad católica como el perfil de 
una estructura jerarquizada de orden y control social. Este hecho es el que inspira a las 
generaciones posteriores a conmemorar la “primera misa” como un acto fundacional. 
Sin embargo se debe destacar el papel cumplido por los colonos antioqueños que 
supieron canalizar sus intereses frente a los del grupo caucano para forjar el proyecto 
urbano valiéndose de la estructura institucional con la que contaban.

Para sacar adelante el proyecto de parroquia tuvo que ocurrir una alianza entre el 
grupo antioqueño y el caucano. Una acertada investigación histórica sobre la "fun-
dación" de Pereira se preocuparía más por explicar dicha alianza y su posterior evolu-
ción, que por juzgar moralmente a una de las partes por su comportamiento ilegal. El 
consenso tácito al que se hace mención con la palabra "alianza" fue necesario en la 

 APNSPP. Libro Primero de Bautismos. 1864. 427

 257



medida en que los pobladores antioqueños se vieron imposibilitados a mediar ante las 
autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, su intención institucional. Tal es el caso 
de petición de baldíos que la junta de vecinos tuvo que elaborar a la asamblea del Es-
tado Soberano del Cauca por medio del abogado cartagüeño Ramón Elías Paláu. De 
igual manera, para el caso del proyecto de erección parroquial se hizo evidente la inca-
pacidad de los pobladores antioqueños, al no ser respondida la solicitud enviada por 
uno de los líderes del poblado, Laurencio Carvajal, al obispo de Popayán para con-
seguir la autorización de construcción de un templo .428

Aunque el padre Cañarte no era cercano de Paláu, se puso de parte de los 
pobladores antioqueños de Cartagoviejo. Su cercanía con Obando y su vida muestra la 
tendencia hacia la facción liberal. En principio vivió la revolución de independentista 
como militar de ambos bandos. Sirvió como conscripto en las fuerzas del español An-
tonio Plat y por convencimiento en las patriotas de Nonato Pérez . Su posterior ingre429 -
so a la vida sacerdotal es un ejemplo de sus radicales decisiones. Obedeció a una ten-
dencia de “clero progresista” realmente escaso en la primera mitad del siglo XIX 
colombiano. Su voluntad de cooperar con el fomento al poblamiento de colonos antio-
queños en Cartagoviejo, más allá de cumplir la voluntad de su difunto amigo José 
Francisco Pereira como cuenta la historia tradicional, seguramente tuvo que ver con la 
cercanía a esa familia pero sobre todo con el uso que Guillermo Pereira y Félix de la 
Abadía hicieron de él en su avanzada edad, para lograr la aprobación de parte de la 
diócesis de Popayán. Hay que tener en cuenta que la carta que envió Cañarte al obis-
po está fechada una semana después de que José Francisco Pereira, falleciera en To-
caima, que en aunque se hubiese intentado avisar a Cartago, nunca hubiera llegado a 
tiempo para que Cañarte tuviera todo listo (ver imagen 2).

Tal vez no con los mismos términos como lo cuenta la historia tradicional, pero lo 
cierto es que el padre Cañarte socializó en Cartago Nuevo la idea de apoyar el poblado 
que estaba naciendo entre los ríos Otún y Consota, y logró interceder en la voluntad de 
un puñado de visionarios que decidieron trasladarse al naciente poblado en agosto de 
1863. Este momento tiene una representación gráfica en la pintura "Entrada de los fun-

 Zuluaga Gómez. La nueva historia… p. 73.428

 Peña Piñeiro. Geografía.… p. 77.429
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dadores el 24 de agosto de 1863 a la Plaza”  elaborada por uno de los actores pres430 -
enciales, Jesús María Ormaza (sic), quien donó la obra al cabildo, y en la cual se 
puede apreciar la espesa vegetación y la existencia de casas pajizas.

!  

IMAGEN 2: ENTRADA DE LOS FUNDADORES 
EL CUADRO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PEREIRA Y FUE OBSEQUIADO A ESA CORPORACIÓN POR SU AUTOR 
JESÚS MARÍA ORMAZA (CA. 1963). EN EL SE PUEDE APRECIAR EL RE-
CUERDO QUE TENÍA UNO DE LOS HOMBRES QUE ASISTIERON A LA 
PRIMERA MISA, EL CUAL DEMUESTRA UN PANORAMA POBLADO, CON 
VARIAS CASAS Y CAMINOS. 

La intervención del Padre Cañarte y demás cartagüeños, entre los que se encon-
traban Félix de la Abadía, los presbíteros Jorge Montaño y Francisco N. Pinilla, Jorge 
Martínez, Elías Recio y el ya mencionado Ormaza , es lo que se ha denominado 431

“consenso tácito” entre antioqueños y caucanos. Los pobladores antioqueños conocían 
por experiencia propia lo que ocurría cuando coincidían en el mismo territorio con em-
presarios territoriales. Muchos de ellos fueron colonos que cruzaron el río Chinchiná al 
sur, huyendo de los pleitos que les entabló la compañía concesionaria de tierras 

 Gustavo Guarín Medina. Gestión Política del Concejo de Pereira a través de la historia 1867-1998. 430

Pereira: Concejo Municipal de Pereira, 1998. p. 7.

 Echeverri Uribe.Carlos Echeverri Uribe. Apuntes para la historia de Pereira. 2ª Ed. Pereira: Academia 431

de Historia de Pereira, 2002. Y Ricardo Sánchez. Pereira 1875-1935. 2ª Ed. Pereira: Academia Pereirana 
de Historia, 2002. pp. 38-39.
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González Salazar y Cia., cuyo límite meridional llegaba hasta el mencionado río . Por 432

lo tanto, antes de que la historia de intervención de grandes concesionarios de tierras 
se repitiera en el sitio de Cartago Viejo, los empresarios caucanos de Cartago, sin ex-
presarlo de manera directa, supieron integrar sus intereses con los de los recién llega-
dos. 

La importancia del hito fundacional que se conmemora con la llegada del grupo 
cartagüeño encabezado por el padre Cañarte, significó la síntesis de intereses de dos 
grupos inmigrantes aparentemente opuestos. Si bien es cierto que desde un punto de 
vista demográfico el factor caucano no fue significativo como lo expone Jaime Jaramillo 
Uribe , si lo fue desde un punto de vista social, en la medida en que en un mismo ter433 -
ritorio coincidieron los intereses de dos grupos sociales diferentes como lo insinuó 
James Parsons . En un lugar de colonización y frontera lo que importaba era la 434

adquisición de tierra, y la vía institucional para conseguirla fue el acuerdo explícito en-
tre ambos grupos. Lo anterior se confirma con la presencia caucana en cada naciente 
institución; así se puede apreciar que el primer sacerdote, corregidor, notario, maestro 
de escuela y vocales de las juntas provenían de Cartago Nuevo.

No lo pudo expresar mejor el cronista Heliodoro Peña Piñeiro, al decir que: "Con la 
nueva fundación en la antigua Cartago quedaba solemnemente iniciada -podemos de-
cir- la unión estrecha entre el Cauca y Antioquia por medio de los sagrados vínculos del 
trabajo" . Ahora bien, en palabras de Peña Piñeiro, el proyecto o unión estrecha que 435

se lleva a cabo con gran vigor en 1863 no fue el de fundación (título civil político-admin-
istrativo), sino el de parroquia (título eclesiástico). El compromiso del grupo caucano 
con esta institución fue el que impulsó al poblado en sus primeros años: de 1863 a 
1867, fecha en la que aparece una nueva forma de autoridad local conocida como Jun-
ta Auxiliar Legislativa.

La donación de tierras por cuenta de un concesionario privado en 1864 y la lenta 
desaparición de un poblado vecino son las evidencias de tal compromiso. La donación 
provino de Guillermo Pereira Gamba, cartagüeño, cuyo desprendimiento de tierras a 
favor de los pobladores, real o simbólica, permitió dinamizar el proceso de apropiación 

 Jaime Jaramillo Uribe. Pereira…, p. 359.432
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y construcción del territorio. En cuanto al desvanecimiento de Condina, es la evidencia 
de que Cartago privilegió la aldea que por su localización geográfica permitió generar 
un enclave comercial y vial.

La existencia de la institución parroquial sirvió de fuerza unificadora. Cuando la fe-
ligresía de Condina no pudo sostener económicamente su templo y los ornamentos, 
estos fueron trasladados al caserío de Huertas y más tarde a Pereira. Los habitantes 
de la aldea se diseminaron por el territorio, y Condina finalmente desapareció casi que 
sumándose a la nueva población que surgía en el sitio de Cartago Viejo .436

Así la conformación de la institución parroquial se caracterizó por agrupar a la 
población de diversas procedencias, pues ésta se fundamentó sobre valores y creen-
cias católicas. Desde 1857 esto se insinuó cuando la Junta de Vecinos se dirigió al 
Gobernador de la Provincia del Quindío para pedir la adjudicación de un Juez y un Al-
calde para el poblado, usando entre sus argumentos que en dicho lugar fue "donde se 
renovó la imagen de María Santísima bajo la advocación de la Pobreza" . Además 437

para el poblado, la construcción física de una capilla sirvió de referencia para la cohe-
sión del casco urbano como era tradicional en las fundaciones de origen hispano .438

Bajo el funcionamiento de la Junta de Vecinos, unos meses antes de que el padre 
Cañarte oficiara la misa en el sitio de Cartago Viejo, fue enviada una carta al obispo de 
Popayán doctor Pedro Antonio Torres firmada por varios miembros de la Junta y padres 
de familia, que muestra claramente los intereses que estos querían obtener del prela-
do: 

Villa de Robledo, enero 4 de 1863

Al ilustrísimo obispo de Popayán

Doctor Pedro Antonio Torres

Ilustrísimo señor:

Los que suscribimos, vecinos de la Villa de Robledo, a su ilustrísima rep-
resentamos que hace algún tiempo estamos establecidos en este punto 
con el fin exclusivo de fundar un pueblo pues el efecto hemos construido 
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como base fundamental de dicha población cristiana, una iglesia que hoy 
está completamente paramentada de todo lo necesario para poder cele-
brar en ella el santo sacrificio de la misa y demás cosas concernientes a 
nuestra religión. Todo esto lo debemos exclusivamente a la actividad y 
extraordinario entusiasmo que ha tomado por el fomento de esta nueva 
población el señor presbítero Remigio Antonio Cañarte . 439

La primera parte de la carta demuestra la importancia de la relación entre "fun-
dación" o población con la erección de un templo o parroquia. El proyecto de institución 
parroquial fue el más importante en el proceso de conformación territorial porque inte-
gró a los pobladores y sirvió de referente físico para el desarrollo urbano alrededor del 
templo.

Es sobresaliente el rol que cumplió la parroquia para dar sentido al proyecto de 
conformación política y espacial, pues al ser la Junta de Vecinos quien escribió al obis-
po para recibir de él la autorización que precisaban para los oficios espirituales, se le-
gitima desde la población la institución que impulsó varias de las Juntas, incluida la par-
roquial, que se constituyeron como entes de gobierno y control del poblado. 

En cuanto a la conformación espacial, la parroquia ayudó a definir un patrón en 
damero que se impuso en la mayoría de ciudades del antiguo territorio conocido como 
virreinato de la Nueva Granada. La parroquia constituyó el núcleo alrededor del cual 
fueron construyéndose las viviendas y demás edificaciones. Esta característica se reit-
era teniendo en cuenta que se logró comprobar  que la traza de la ciudad actual se 440

hizo siguiendo el que ya se había definido desde los tiempos de la primera Cartago, es 
decir, de la que fundó Jorge Robledo en 1540 y la que rehizo el agrimensor inglés 
William Fletcher en 1868. Por otro lado se nombra por primera vez la Villa de Robledo 
haciendo referencia al territorio que se estaba poblando, conocido anteriormente como 
sitio de Cartago Viejo. 

El cambio de la toponimia señala un mayor grado de apropiación del territorio 
habitado, indica que sus pobladores habían generado el sentido de pertenencia e iden-
tidad que les permitía renombrarlo. No obstante, el nuevo apelativo había sido acuñado 
por el grupo cartagüeño que conocía su historia, y quiso con éste, hacer honor al 
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mariscal que algún día fundó allí una ciudad española en tiempos de conquista. Tam-
bién sugiere que la familia Pereira no estuvo involucrada desde el inicio del proyecto de 
población con su nombre o sus tierras. Probablemente la coyuntura de la muerte de 
José Francisco Pereira Martínez en Tocaima, impulsó a su hijo Guillermo a vincularse 
con la donación que de alguna manera le permitiría legitimar los nebulosos títulos que 
heredó de su padre entre el área del Contadero de Egoyá a Pindaná de los Cerrillos ; 441

diligencia que al contrario de los negocios que haría posteriormente, supo llevar a cabo 
con éxito pues es recordado como un acto altruista que aportó identidad y forma a la 
ciudad que allí crecería.

Así continúa la carta:

Hemos tenido noticia que por no saber su ilustrísima cuáles son los lin-
deros que fijamos para nuestro curato, no ha podido hasta que no se 
llene esta formalidad, declarar parroquia esta población. Interesados to-
dos los que habitamos este punto en que se haga esta declaratoria, nos 
tomamos la libertad de manifestar a su ilustrísima que fijamos para nues-
tra parroquia Villa de Robledo los que siguen: por el lado del norte con el 
río Otún, por el sur con el zanjón de San Lorenzo, por el oriente la que-
brada de Consota y este y también poniente del mismo río Otún hasta el 
desagüe en el zanjón, ya mencionado. Estos linderos no tienen conexión 
con los curatos limítrofes pues el de Santa Rosa queda hacia el norte, el 
de Condina al Oriente y hacia el sur (occidente) la aldea de La Paz, an-
tiguamente Pindaná de los Cerrillos . 442

Claramente se ve en este párrafo la implicación entre territorio e institución parro-
quial. Según expresa el obispo, se encontró impedido de nombrar la parroquia con an-
terioridad al no tener los límites claros. Bien pudiera tratarse de una excusa del obispo 
por desatención a unos colonos -que en aquellos tiempos debió ser común- que hicier-
an este tipo de peticiones, pero también pudo ser cierto para llenar la formalidad que 
exigía una erección parroquial. Ante esto, la búsqueda de la institución parroquial per-
mitió que los pobladores definieran los límites de su territorio y que dentro de éste se 
reivindicaran como sus habitantes; además que llevaran a cabo sus actividades dentro 
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de él, categorizándolo y diferenciándolo de los aledaños como lo era Santa Rosa, Con-
dina y La Paz. Es decir, a partir de esta carta los que suscribieron empezaron a ser vil-
larrobledanos.

Tal apelativo o gentilicio podría sonar extraño, aún más cuando la Villa de Robledo 
duró tan poco, pues al año siguiente con la donación de Guillermo Pereira se adopta el 
nuevo nombre. Es más, hay que recordar que en los registros bautismales ya citados 
en el mismo año, se nombró al mismo territorio con el anterior apelativo de Antigua 
Cartago o Sitio de Cartago Viejo. Lo que se pretende en este punto es mostrar que al 
momento de escribir la carta, los pobladores de tal porción geográfica la definieron con 
un nombre particular: Villa de Robledo. Sitio definido con unos límites claros: al norte el 
río Otún, al sur el zanjón de San Lorenzo, al oriente la quebrada de Consota, y al occi-
dente parte del río Otún y la desembocadura del zanjón de San Lorenzo; lo que quiere 
decir que todo lo que estaba por fuera de estos límites no pertenecía al poblado de la 
Villa de Robledo, corolario que significó un gran paso para los inmigrantes que busca-
ban tierras.

Cabe anotar un comentario relevante del historiador Emilio Gutiérrez quien señala 
que al ser adjudicada la donación de 12.000 hectáreas de tierras a Santa Rosa, la au-
toridad eclesiástica delimitó los linderos de la viceparroquia de este poblado, compren-
diendo entre ellos el área de Cartago Viejo hasta Pindaná de los Cerrillos . Por ende 443

en los tiempos en que los pobladores del sitio de Cartago Viejo buscaron erigirse como 
parroquia, debieron saber que ya pertenecían a la de Santa Rosa. No obstante, esto 
corrobora la resolución de autonomía y reconocimiento del territorio como propio por 
cuenta de los pobladores, así como la disposición del presbítero Cañarte por compro-
meterse con abrir una nueva parroquia y atender los requerimientos espirituales de 
esta nueva feligresía.

Y concluye la carta de la siguiente manera:

Sabedores de la buena acogida que hubo por su Señoría ilustrísima, 
nuestra primera representación (que infortunadamente se perdió) dirigi-
mos nuevamente esta, dando a su ilustrísima las debidas gracias por el 
favor que dignó dispensarnos, lo mismo que por la licencia que le dio al 
señor Presbítero Remigio Antonio Cañarte para que bendiga la iglesia de 

 Emilio Gutiérrez Díaz. Fundación de Pereira: Estudio Documentario. (Inédito). Pereira: Mayo de 2006. 443
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este pueblo. Las imperiosas circunstancias han motivado a dicho pres-
bítero Cañarte el cumplimiento de la enunciada bendición hasta darle a 
dicha iglesia todo el ser que nos ha posible, más ya está todo arreglado y 
creemos en pocos días lograr este gran beneficio que alienta a todo cris-
tiano Católico Romano. En prueba de lo dicho acompañamos el inventario 
de los útiles de nuestra iglesia, veneración y culto de Nuestra Señora y 
Madre con el título de Pobreza, en recuerdo de la original que en esta an-
tigua ciudad se esculpió milagrosamente en una manta tosca y llena de 
roturas. 

He aquí ilustrísimo Señor los sentimientos que estos artesanos tienen por 
elevar de nuevo a su ilustrísima las súplicas que alientan nuestra esper-
anza con el favorable y benigno dictamen de un diocesano de quien es-
peramos nos acoja como sus verdaderos hijos.

Manuel Ramírez, Laurencio Carvajal. (Hay más firmas)444

Este último párrafo muestra que en enero de 1863, Remigio Antonio Cañarte ya 
tenía autorización de bendecir el templo, lo cual quiere decir que teniendo en cuenta el 
tiempo que tardaba la correspondencia en aquella época, lo más probable es que la 
diligencia para cumplir con el rito se habría iniciado desde 1862. Si el sacerdote ya es-
taba seleccionado para esta tarea, seguramente había demostrado su interés desde 
mucho antes, tiempo durante el cual estaría promocionando el proyecto desde Cartago 
a la espera de la autorización obispal y de los últimos arreglos del templo en el pobla-
do.

Por último, hay que subrayar la relevancia de la creencia religiosa. Los vecinos 
citaron a la Virgen de la Pobreza cuando pidieron alcalde y juez, y ahora lo hacían para 
recibir la bendición de su templo. Es claro que la leyenda de la aparición de una nueva 
advocación de la virgen corrió a través de los años hasta llegar a los oídos de los inmi-
grantes antioqueños que entendieron -pese a que la imagen original se encontraba en 
un templo de Cartago Nuevo- que el lugar tendría algo especial o "bendito", por ser 
elegido por la madre de Dios al aparecer estampada en "una manta tosca y llena de 
roturas". Este punto debió ser motivador para los creyentes y persuasivo para las dig-
nidades sacerdotales.

 AGN. Fondo Arzobispal de Popayán. Correspondencia. Villa de Robledo, Enero 4 de 1863.444
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El historiador Emilio Gutiérrez logró definir el momento conocido por la tradición 
como "fundacional" cuando se establece la alianza entre el grupo de pobladores antio-
queños y el cartagüeño. Esto es importante porque el acuerdo fue producto de la con-
creción de la institución parroquial. Los actores en este caso por parte del grupo cau-
cano fueron: el padre Cañarte y el alcalde de Cartago Vicente Bueno; los miembros de 
la Junta de Vecinos, conformada por Francisco Hernández en calidad de presidente, y 
Laurencio Carvajal y José María Gallego como vocales que representaban al grupo de 
pobladores . 445

La llegada de la comitiva del padre Cañarte el 24 de agosto de 1863 al poblado fue 
la materialización del acuerdo. La evidencia es la fusión de dichos grupos para confor-
mar las instituciones como la Junta Parroquial o la propia Junta de Vecinos, que in-
mediatamente incluyó al cartagüeño Jesús María Ormaza en las funciones de secre-
tario quien sabía leer y escribir. La pieza clave que corrobora todo el proceso es el 
documento remitido por Cañarte al obispo de Popayán rindiendo informe de la bendi-
ción del templo y el cementerio:

Cartago, septiembre 31 de 1863

Ilustrísimo señor doctor

Pedro Antonio Torres

Mi muy digno y respetado señor:

Tengo la satisfacción de poner conocimiento de su Señoría haber cumpli-
do la bendición de la iglesia y cementerio del antiguo poblado de la An-
tigua Cartago, hoy con el título de Robledo, según lo prescribo de usted y 
rúbrica del Ritual Romano y misa solemne del 30 de agosto próximo 
pasado con asistencia de vecinos contentísimos y llenos de entusiasmo 
por haber conseguido lo que tanto deseaban. 

Debo decir a su señoría que será mucho el progreso de esta población 
por la fecundidad de sus terrenos, sanidad y aguas diversas; y lo que es 
más de esperarse, vendrán muchas familias del Estado de Antioquia a ser 
vecinos de esta nueva y deliciosa ciudad antigua, cuyos escombros mani-
fiestan la nomenclatura (nombradía) de que ella gozaba; pero por desgra-

 Emilio Gutiérrez Díaz. Estudio documentario… p. 32.445
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cia sus moradores la abandonaron en el año de 1691. He visto la primera 
iglesia en su total en ruina y solo existen sus cimientos (sic) y esperan 
sus vecinos levantarla lo más breve posible y con los desmontes que van 
haciendo, hallar el templo de San Francisco (que fue convento) y la igle-
sia de Santa Lucía y dichos vecinos imploran de su Señoría el permiso 
para edificar en los mismos cimientos la iglesia mayor. Su Señoría tenga 
bondad de confiarme las licencias para estos actos religiosos por mano 
de mi condiscípulo y amigo, José María Obando, quien me dijo que si los 
documentos y linderos del curato hubieran estado en manos de su 
Señoría, habría despachado la diligencia para la parroquia, más ya fue 
remitido el informe que pidió el señor Vicario de esta, Señor Sarmiento y 
en los papeles que fueron remitidos a Usia se fue incluso el inventario de 
parámetros, útiles y firmado con mi nombre para total evidencia que debía 
tener.

(Continúa)

[Fdo.] Remigio Antonio Cañarte.446

Un mes después de haberlo efectuado, el padre Cañarte muestra que de alguna 
manera la autorización únicamente fue para bendecir el templo y el cementerio, pero 
no para erigir la parroquia. Como el grupo cartagüeño activado por Cañarte ya empez-
aba a participar del poblado, Cañarte buscó persuadir al obispo con las influencias que 
tuvo con el expresidente José María Obando, quien entre otras cosas ya había muerto 
para entonces, hecho que Cañarte desconocía. También se puede percibir el ánimo y 
buena disposición del sacerdote al describir el poblado como una "nueva y deliciosa 
ciudad antigua", cuyos moradores son emprendedores y esperan la autorización para 
levantar un templo principal sobre las ruinas de aquel que algún día existiera en tiem-
pos coloniales.

No se encontró el documento oficial que lo acredite, pero la confirmación de erec-
ción parroquial se tuvo que dar entre 1870 y 1874 que fue el momento en que se creó 
el Distrito y en que se donó el terreno para la construcción del templo mayor. Según 
Heliodoro Peña la primera iglesia de techos de paja subsistió hasta 1876  y lo confir447 -
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ma el historiador Álvaro Acevedo Tarazona al afirmar que años después de la donación 
del solar en 1874 se inició la construcción de un nuevo templo . No obstante, el primer 448

templo que administró el padre Cañarte cumplió con todas las funciones que debía lle-
var a cabo la institución parroquial. Congregó a la comunidad para impartir el evange-
lio, celebró misas, ceremonias de bautizos, matrimonios y velorios. Se infiere entonces 
que prácticamente todos los sacramentos católicos quedaron consumados en ese hu-
milde templo que bendijo Cañarte. Un ejemplo de esto fue la correspondencia que re-
mitió el alcalde de la entonces Villa de Pereira al "cura" (nótese que no dice párroco) 
para pedir un informe de las actividades propias de una parroquia: 

Estados Unidos de Colombia

Estado Soberano del Cauca

Al Señor Cura de los Católicos de esta Villa 

El Alcalde de la Villa de Pereira

{ Nº 84

Para poder dar cumplimiento al primer miembro o número de la circular 
de la jefatura municipal, de fecha cuatro de los corrientes, i marcada con 
el número 34 imploro de U. se sirva enviar un informe a esta alcaldía cir-
cunstanciado del numero de nacidos que han tenido lugar en el presente 
año, con expresión de hombres i mujeres; el número de matrimonios i el 
de fallecimientos, con distinción de hombres i mujeres. Estos datos se 
servirá darlos, en vista de los libros parroquiales respectivos.

Aguarda pues esta alcaldía, que U. en obsequio de la lei i de su adecua-
do cumplimiento en los deberes de su ministerio, remita a la mayor 
brevedad posible dicho informe.

De U. atento servidor.

Pereira 15 de Noviembre de 1872

[Fdo.] Francisco Hernández.449
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Este documento demuestra que el templo del padre Cañarte tuvo todas las fun-
ciones de parroquia antes de ser erigida como tal. La ubicación de este primer templo 
fue identificada en la esquina de la manzana sureste de la plaza que en la actualidad 
pertenece a la carrera 8ª con calle 19 . En 1874, la Comisión Agraria, institución en450 -
cargada de adjudicar los solares del poblado, entregó en la esquina de la manzana oc-
cidental de la plaza el predio donde algún día existió la iglesia de la primera fundación 
española para construir allí el nuevo templo . Como lo detalla en su texto sobre la his451 -
toria de la construcción de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, Álvaro Aceve-
do muestra que a partir de la adjudicación del solar se inició un proceso de compra de 
los predios aledaños y de la construcción de un templo mayor sobre las ruinas del de la 
fundación española. 

Con esto se demuestra que la conformación de la institución más importante en la 
búsqueda del reconocimiento territorial pasó de ser una “junta de acción parroquial” a 
una realidad. Los distintos momentos en la conformación política y espacial dieron 
paso a que esto ocurriera, y lo significativo es que no sucedió en la dirección tradicional 
en la que el obispo esperaba que se diera en la configuración de su diócesis, sino que 
fueron los pobladores quienes sagazmente lograron fugarse de los límites parroquiales 
de Santa Rosa y Cartago con la intención de crear su propia jurisdicción. 

Del mismo modo, al lograr reproducir el modelo de conformación espacial, ubicán-
dose al oriente del “contadero”, entre el río Otún y la quebrada Egoyá, sin exceder los 
límites occidentales del arroyo de “Letras”, los pobladores evitaron ocupar tierras que 
pudieran ser reclamadas, pues donde se asentaron habían sido tierras realengas 
adquiridas por Manuel Gómez Lasprilla, a quien la confusión de la guerra de indepen-
dencia hizo que extraviara títulos, límites e intereses .452

La institucionalización permitió obtener los resultados que el consenso de la 
población buscaba. Una vez constituida la parroquia, se iniciaron nuevos procesos in-
stitucionales para construir un mejor templo. Se creó la junta para la construcción del 
templo, que no era otra cosa que la Junta de Acción Parroquial pero con un nuevo ob-
jetivo. 
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La Corporación Municipal o Cabildo reconoció los méritos y logros del padre 
Cañarte en un homenaje simbólico de gratitud "mandando hacer un retrato por cuenta 
del Dto. para colocarlo en la sala de la casa consistorial" . Este hecho que se convirtió 453

en el Acuerdo No. 31 de 14 de diciembre de 1873, desencadenó la construcción del 
hito fundacional y del prohombre fundador:

Acuerdo Nº 31.

Que tributa un homenaje de gratitud al Presbítero, doctor Remigio Antonio 
Cañarte, cura de la Parroquia de Pereira.

La Corporación municipal del Distrito de Pereira, en uno de su facultades; 
i

Considerando,

1º Que el señor Cura de esta Parroquia, Doctor Presbítero Remigio Anto-
nio Cañarte, concibió la idea, desde mucho antes de 1860, de la fun-
dación de este lugar, en conmemoración de la extinguida ciudad de 
Cartago, fundada por Jorge Robledo, conquistador, en el año de 1540, 
borrada ya del catálogo de las modernas i existentes poblaciones; 

2º Que la fundación del nuevo pueblo sobre el aurífero suelo de aquella, 
que hoi lleva el epíteto de Pereira, principió en el año de 1863; i que, des-
de entonces, el referido, señor Cura Cañarte, a pesar de su edad octoge-
naria, desempeña, con el celo apostólico que lo caracteriza, las funciones 
de Cura de almas de esta Parroquia; i

3º Que el asombro progreso que desde la época de su fundación ha ido 
adquiriendo la incipiente Pereira, se debe en su mayor parte al ministro 
de que se viene hablando; siendo él su mas entusiasta fundador, quien ha 
obtenido coronar sus nobles deseos, ensueños de sus mas caras aspira-
ciones; i que la corporación municipal, grata i reconocedora de tantos 
servicios, como los que moral i materialmente ha prestado el referido 
señor Doctor Cañarte; i en representación del Pueblo su comitente;

Acuerda

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Acta del 2 de diciembre de 453

1873. ff. 527, 528.
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Art. 1º La Corporación municipal del distrito de Pereira, intérprete del sen-
timiento unánime del Pueblo a quien hoi tiene la honra de representar, le 
consagra, al Presbítero, doctor Remigio Cañarte, cura de esta Parroquia, 
una incólume gratitud de abnegación i respeto; i reconoce sus eminentes i 
preclaras virtudes, propias de un sacerdote Cristiano, digno de la ven-
eración pública.

Art. 2º La Corporación Municipal, para honrar la memoria del expresado 
señor Doctor Cañarte, digna de un recuerdo imperecedero, costeará la 
hechura de su retrato al óleo, i lo colocará, con toda solemnidad en el lo-
cal de la Casa Consistorial del distrito, tan pronto como estuviere constru-
ida, donde celebre sus sesiones la corporación antedicha.

§ El retrato, será de cuarenta centímetros de alto sobre 25 de base 
o ancho; poniéndosele al pié, el siguiente lema: La Corporación municipal 
de 1873, admira las virtudes del Presbítero, cura de Pereira, Doctor 
Remigio Antonio Cañarte.

Art. 3º El gasto que demandare la facción del retrato, se hará de las 
rentas del Distrito, i su costo, se imputará en uno de los Departamentos 
del respectivo Acuerdo.

§ Publíquese este Acuerdo por la imprenta.

Dado en la villa de Pereira a 13 de Diciembre de 1873.

El Presidente de la Corporación, Pedro Duque J. [Fdo.]

El srio. Vocal, Elías Recio [Fdo.]

Alcaldía de la villa, Pereira diciembre 14 de 1873

Publíquese y Ejecútese

Anselmo de León. [Fdo.]

El srio. Jesús Mª Hormaza [Fdo.] .454

El documento trata al padre Cañarte de "fundador" y afirma que desde antes de 
1860 ya había concebido la idea de crear un poblado en el sitio de Cartago Viejo. El 

 ACMP. No. 44 Libro de Acuerdos del Comicio, Folio, 587. Acuerdo. Pereira: Diciembre 14 de 1873.454
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acuerdo 31 fue un híbrido eclesiástico y civil, o en otras palabras, una interposición de 
la imagen patriarcal del sacerdote con el proceso de construcción institucional. A partir 
de este momento pudieron filtrarse al poblado procesos que bien podrían llamarse de 
vinculación de intereses particulares, como los del ya mencionado Guillermo Pereira 
Gamba, pues contaban con la bendición o aprobación de quienes lo legitimaron como 
autoridad.

El 15 de diciembre de 1873 el trabajo del padre Cañarte estaba concluido. Antes 
de su muerte en 1878, alcanzó a recibir las gratitudes y homenajes  que aún hoy no 455

se pueden desconocer. En 1867 y con la ayuda del progresista sacerdote se inició un 
nuevo proceso de conformación política y espacial que implicó la donación de tierras 
de un particular, la conformación de una nueva institución administrativa y otro cambio 
en la toponimia del poblado. Los proyectos de institucionalidad territorial: de las juntas 
al Cabildo Municipal

Es interesante observar, que el Estado central de la Unión colombiana proveyó en 
materia jurídica un instrumento para que el proceso de adjudicación de tierras se lle-
vara a cabo con éxito. Dicho instrumento era el mecanismo de las 12.000 hectáreas. 
Gracias a él, se necesitaron para que el poblado que había empezado como un asen-
tamiento se presentara hacia 1877 con las características políticas y espaciales de una 
ciudad que se fue apropiando de la primacía regional, al punto tal, que terminó su-
perando a su antigua cabecera, Cartago. El tránsito institucional le permitió a Pereira 
planificarse como un Distrito enclave. Si se revisan las cifras de los censos nacionales 
de la época, de los 633 habitantes que tenía en 1870, en 1905 alcanzó 19.036,  con 456

una tasa de crecimiento de 10.2%. Además del ascenso demográfico, el desarrollo de 
Pereira estuvo impulsado por la floreciente actividad agrícola y la red de caminos que 
confluyeron en ella.

El papel del café como producto de exportación nacional, y de la actividad 
ganadera a nivel regional, aportaron mucho para el desenvolvimiento de esta 
dinámica.  El primer auge de la economía exportadora nacional aceleró el proceso de 457

poblamiento del territorio. Asimismo, a partir del último cuarto del siglo XIX (1875 - 

 ACMP. Libro 5 de Oficios de la Corporación Municipal de Pereira para varios empleados, Folio, 548. 455

Correspondencia. Pereira: Diciembre 15 de 1873.

 AGN. Sección República, Fondo Censos de Población; Caja 14; Carpeta 3; Folio 10.456

Antonio García. Geografía Económica … pp. 188 - 193.457
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1900) la explotación de la quina, el caucho y el oro de guaquería en las zonas selváti-
cas del Quindío y la expansión ganadera en el valle del Risaralda, consolidaron la fun-
cionalidad de Pereira como centro comercial de la región de colonización.  Las 458

fuentes tradicionales registran a partir de 1880 una afluencia masiva de antioqueños y 
la instalación en el poblado de las primeras casas comerciales de importación y ex-
portación.459

El auge del comercio de exportación y la afluencia de capitales hacia la región vig-
orizó durante el período que comprende las últimas décadas del siglo XIX y primeras 
del siglo XX el proceso colonizador en las regiones del Quindío, el Valle del Risaralda y 
el Norte del Valle. Si en el período anterior se trató de una colonización campesina, rel-
ativamente democrática, en este período se abrió paso a la colonización empresarial 
bajo la modalidad del desmonte de selva con mano de obra asalariada.  460

En esos años se construyeron también las primeras redes de infraestructura públi-
ca, tales como el acueducto (1890) y el alumbrado público (1914). El espacio urbano se 
complejiza, se construyen la Plaza de Mercado y la Plaza de Ferias sobre el camino al 
valle del Cauca. El hito fundamental que marca en la memoria oficial la consolidación 
de Pereira como centro regional es la creación de las Ferias Semestrales hacia 1894, 
que consagran el carácter comercial de la ciudad, como polo integrador del mercado 
ganadero y artesanal entre Antioquia, el Cauca y la región de Colonización.461

Ahora bien, todo ello nos demuestra que se transitó desde un proceso casi espon-
táneo de ocupación de tierras, hacia una especialización, o mejor, institucionalización 
de ese espacio que permitió incorporar a sus ocupantes en las estructuras de un Esta-
do así como articular sus actividades económicas a un eje de la economía nacional. 
Para demostrar como ocurrió ese proceso, se quisiera detallar el tránsito de las institu-
ciones que a nuestro juicio obedecen a una conducta urbana, o por lo menos a un 
proyecto para transformar el territorio de colonización en una ciudad. Antes de detallar 
dichos puntos, se quiere mostrar un cuadro elaborado a base de los fondos documen-
tales consultados, y que resume el proceso de dicho tránsito, considerando el proceso 

 Ricardo Sánchez. Pereira …458

 Carlos. Apuntes para la historia …459

 James Parsons. La Colonización Antioqueña…460

 Hugo Angel Jaramillo. Anales de la Sociedad de Mejoras Públicas. Pereira: Sociedad de Mejoras 461

Públicas, 1985.
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de institucionalización del territorio que se desarrollaba según y como se iban obtenido 
e incorporando tierras.

El cuadro demuestra que hubo una correspondencia entre proceso de institucional-
ización con inclusión de tierras legitimas al proceso de colonización, o en otras pal-
abras, cuanto mayor fue la especialización institucional en el espacio geográfico de la 
actual Pereira entre los años 1857 y 1877, más se incrementaron las posibilidades de 
obtener y conformar un territorio mediante la forma de adjudicación de baldíos, pues la 
institucionalización incrementó la capacidad de control territorial y la instauración de un 
orden político.

Esta idea, que podría sonar un tanto obvia, permite postular una explicación sobre 
la conformación del actual territorio de la ciudad Pereira, tema que en los últimos años 
ha ocupado la atención de académicos y especialistas como don Emilio Gutiérrez Díaz 
y don Víctor Zuluaga Gómez, pues aún no se establece un consenso sobre la resolu-
ción de los linderos de las tierras, las formas de ocupación, el procedimiento para es-
tablecer el régimen municipal y la conflictiva convergencia de colonos de diversa 
procedencia social en un mismo espacio.

Como aporte al debate, que se considera debe permanecer abierto, esta investi-
gación propone que dicho proceso de conformación del territorio sea interpretado como 
reacción propia de una “conducta urbana”, en la medida en que para posibilitar la 
creación de dicho territorio, fue necesario transitar por la creación de una serie de insti-
tuciones, ya que, la ciudad misma, es un proyecto institucional.

3.3. Los proyectos políticos: a las urnas o a las armas

El siglo XIX para América Latina fue una época de cambio. El continente completo 
se fraccionó en distintos Estados Nacionales como consecuencia de las transforma-
ciones geopolíticas que vivía el mundo Atlántico con las revoluciones burguesas y las 
guerras napoleónicas. 

Para reforzar la construcción de los nuevos Estados Nacionales se puso en vigor 
en todos estos territorios, incluido el del virreinato de la Nueva Granada, una ideología 
nacionalista que hizo frente a la de dominación colonial. De esta manera se inició el 
desmonte de algunas instituciones coloniales, se introdujo el liberalismo económico y 
se modificaron algunas prácticas políticas para que ciertos sectores sociales tuvieran 
mayor acceso al poder. Este periodo es conocido como el de los proyectos liberales.
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En el caso del actual Estado colombiano dicho proyecto liberal vivió su mayor furor 
en el periodo conocido como el “Olimpo Radical” (1860 - 1886), en el cual se consolidó 
además de la separación entre Iglesia y Estado, la educación pública, la libertad de 
asociación y de imprenta, la abolición de la esclavitud y la ampliación del sufragio.

Como consecuencia de esta ideología, el radicalismo colombiano incorporó en su 
agenda uno de los temas más álgidos desde aquellos años, la política agraria y la titu-
lación de tierras baldías a colonos pobres. Este tema había llegado a boca de las elites 
liberales como resultado de la alianza que éstas debieron suscribir para ganar las guer-
ras con algunos grupos de minorías y marginales que no encontraban espacio en la 
sociedad para incorporarse a la actividad económica. Ideología que se divulgaba por 
medio de asociaciones llamadas “Sociedades Democráticas” a negros libertos o ar-
rochelados de las periferias, a los grupos de mestizos y blancos pobres que paulatina-
mente fueron ejerciendo presión sobre tierras de resguardos indígenas, pues las 
demás estaban tituladas desde hacía siglos a familias de terratenientes y hacendados.

La imagen idílica de los liberales fue la de establecer una comunidad de pequeños 
propietarios agrícolas, correspondiendo a la norma “tierra para quien la trabaja”,  462

lema característico del gobierno de Murillo Toro; no obstante, la conciliación necesaria 
para que entre los sectores de poder pusieran esta política en marcha fue tan ardua, 
que no pocas guerras civiles desencadenaría.

Luego de haber revisado la participación de los grupos de inmigrantes campesinos, 
es necesario preguntarse por la participación caucana en el territorio que se conformó 
en las cuencas medias de los ríos Otún y Consota. Como se ha dicho, esta fue muy 
significativa en la intención de algunas personas involucradas en ella, más no en la 
proporción de las mismas. No obstante, ese interés que despertó Pereira en los 
cartagüeños de mediados del siglo XIX, permite preguntarse por la intención con que 
este grupo actuó. ¿Fue verdaderamente un proyecto orquestado por un notablato que 
quiso sacar partido de la colonización que se estaba llevando a cabo en su jurisdic-
ción? 

Se considera que hay varias vías para abordar la pregunta anterior. El historiador 
Hermes Tovar, en el trabajo que ya se ha comentado,  llevó a cabo un estudio com463 -
parativo con poblaciones de origen reciente (siglo XIX) en los Estados de Tolima, Antio-

 David Bushnell. Colombia: una nación a pesar de sí misma. Bogotá: Ed. Planeta. 1994. p. 56.462

 Hermes Tovar. Que nos tengan en cuenta …463
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quia, Cauca y Santander, y encontró que todos eran resultado de las tensiones entre 
colonos y empresarios territoriales. Gracias a su investigación le fue posible elaborar 
una generalización de las formas de “colonización” en Colombia: a una la llamó “colo-
nización dirigida” y a la otra “colonización espontánea”. 

Tomando en cuenta la conceptualización de Tovar, sería fácil responder de inmedi-
ato a nuestra pregunta diciendo que Pereira fue una colonización dirigida por notablato 
de Cartago para sacar beneficios económicos y políticos. No obstante, como se ha vis-
to ésto solo es cierto en parte, pues la participación de los campesinos antioqueños 
tuvo un mérito mayor que el de descuajar monte y dejarse “explotar por la clase domi-
nante”. La organización de asociaciones de vecinos y el papel de individuos como Lau-
rencio Carvajal, Francisco Hernández, José María y Wenceslao Gallego, son ejemplo 
de ello. Por tal motivo Pereira perteneció a los dos modelos de colonización propuestos 
por el historiador Tovar.

No es suficiente el partido que obtuvieron los cartagüeños de la colonización de las 
vertientes del Otún y el Consota, pues si bien esta no hubiera sido exitosa sin su partic-
ipación, tampoco fue este grupo quien la fomentó. El mismo Tovar da cuenta de ello al 
hablar de los “excepcionales casos” producidos entre los ríos Chinchiná y La Vieja, 
pues dice que allí hubo “una abierta competencia por baldíos” ya que la tierra no 
pertenecía a un sólo propietario o concesión, sino a quien primero lograra completar 
tres pasos: “petición de adjudicación, deslinde y adjudicación como propiedad definiti-
va”,  y añade “no bastaba con llegar a unos baldíos y trabajar en ellos, era necesario 464

recorrer un camino jurídico en el que cada paso tenía unos riesgos y unos costos”.465

De lo anterior se obtiene que hubo de alguna manera una relación reciproca entre 
los campesinos interesados en titular su ocupación, con aquellos dos grupos diferentes 
de cartagüeños. Por un lado estaba el grupo de Ramón Elías Paláu y Ramón Rubiano, 
quienes estaban al servicio de Tomás Cipriano de Mosquera y buscaban entre la co-
munidad coaptar una clientela política que le permitiera al general llegar al poder 
democráticamente o por las armas, y por otro lado estaba el grupo de Félix de la 
Abadía y Guillermo Pereira Gamba, del partido liberal radical y que pretendían sobre 
los colonos un beneficio económico en la medida en que estos fomentarían la acti-
vación de sus proyectos de valorización de tierras, caminos y mercados.

 Hermes Tovar. Que nos tengan en cuenta …. P. 102.464

 Ibídem.465
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Los colonos antioqueños que ocuparon el sitio de Cartogoviejo no tuvieron un en-
frentamiento con los propietarios de tierras por ser caucanos. Las razones fueron otras,  
por tal motivo el caso de Pereira no se puede explicar desde la rivalidad que se dio en 
la arena política o en la guerra. Algunos pleitos por linderos ya han sido estudiados,  466

pues al ser una zona de frontera en la que las medidas se hacían hasta donde llegara 
la vista y en donde el paisaje servía de mojón para definir las márgenes de las 
propiedades, era natural que se suscitaran equívocos, fruto también del oportunismo y 
los intereses particulares. Es por eso que se considera que para garantizar el 
poblamiento de Cartagoviejo, fue necesario que sus ocupantes se asociaran, y al hac-
erlo, activaron el proceso de institucionalización del territorio. En palabras de Tovar: “a 
la conquista de hecho le seguía la conquista por derecho”.467

No obstante, también existió oposición al proyecto de poblamiento. Recuérdese el 
caso de Pedro José Murquitio, liberal radical del grupo masón de Pereira y Abadía, ve-
cino de Cartago, hijo del General Pedro Murgueitio, tuvo expresiones contra los antio-
queños como "... no hay ni uno solo bueno…", eran "...todos godos..." y "...malos por 
excelencia".  Este odio le venía por el asesinato de su padre a manos de un antio468 -
queño. No obstante, ese ímpetu llamó la atención de Mosquera, quien como presidente 
del Estado lo nombró gobernador de la provincia del Quindío, pues creía que así 
apaciguaría cualquier movimiento conservador en la zona, lo cual era innecesario, pues 
como se ha visto, las poblaciones de colonización del norte del Estado eran afines a 
Mosquera pues este les garantizaba sus tierras. De cualquier manera, el hecho es que 
al estar Murqueitio de gobernador, inició una persecución contra los antioqueños, lo 
que desde luego se confundirá con una política de Estado, y no como un problema 
personal del gobernador.

Hay que decir que el hecho de que en el territorio de las cuencas del Otún y el 
Consota se hayan coagulado los intereses de antioqueños y caucanos, no quiere decir 
que ambos no estuviera exento de contradicciones. Hay que recordar simplemente la 

 Se hace especial referencia al caso de la familia Gómez de Lasprilla expuesto por Víctor Zuluaga. La 466

Nueva Historia…

 Hermes Tovar. Que nos tengan en cuenta… p. 102.467

 Breve reseña sobre la nueva historia de Pereira. En: Revista de la Academia Pereirana de Historia 468

Pindaná de los Zerrillos. Nº I, Noviembre de 2006. pp., 36-37.
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sangrienta guerra de 1860 o de 1876 para corroborarlo. Pero como se ha visto también 
hubo puntos en común. 

MAPA 22: TEATRO DE LA GUERRA. EN ESTE MAPA SE MUESTRA EL ES-
CENARIO DE LA GUERRA DE 1876 DESARROLLADO EN EL CENTRO OCCI-
DENTE COLOMBIANO. (ELABORACIÓN DE RAMÓN MARÍA ARANA EN 1877. 
FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. MAPOTECA, 6: “EL TEATRO 
DE LA GUERRA, 1877”). 

En la correspondencia que Murgueitio mantuvo con el general Mosquera, se lee 
por ejemplo cosas como esta: "Dentro de dos días remitiré a Cali a 21 rebeldes malísi-
mos, la mayor parte antioqueños... la persecución de los godos continúa pues me he 
propuesto cogerlos y hacerlos morir de hambre en los bosques, pues no quieren pre-
sentarse... Todos los que coja serán remitidos a Panamá". 

Como era de suponerse, esta actitud se oponía a la de aquellos que estaban in-
teresados en el poblamiento. Entre los que se encontraba Paláu, quién entre otras 
cosas había dirigido cartas a Mosquera sorprendido por el nombramiento de Murgueitio 
cuando su propio hermano había estado nominado para el cargo. Aunque es de enten-
der que Mosquera rechazara a los Paláu por su relación con el partido conservador, 
hay que reconocer que fue mucho el trabajo proselitista que habían adelantado en el 
norte del Estado a favor de su jefe político. De algún modo debió actuar éste, y proba-
blemente el cambio de presidencia en el Estado Soberano del Cauca por Eliseo Payán 
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tuviera algo que ver, pues finalmente Murgueitio sería removido del cargo como él 
mismo se lo manifiesta al general Mosquera en otra carta de 7 de diciembre de 1862: 

"Quizás por estos días dejaré de funcionar en la Gobernación pues me 
han asegurado que Payán (Eliseo) va a nombrar a Ramón Elías Paláu 
para gobernar en el periodo venidero. Este miserable no sabe de qué 
medios valerse para obtener tal destino, pues el hambre lo desespera. 
Los Gómez se encuentran muy interesados en colaborar con Paláu para 
favorecer al bribón de Rubiano"469

De esta manera se ve que, por lo menos para el caso de las cuencas medias del 
Otún y el Consota, la oposición al poblamiento antioqueño fue coyuntural, y más valió 
el pacto y beneficio que caucanos y antioqueños podrían obtener del mismo. Es por 
eso que un testigo casi presencial de los hechos, Heliodoro Peña Piñeiro diría a finales 
del siglo XIX:

"Con la nueva fundación en la antigua Cartago quedaba solemnemente 
iniciada la unión estrecha entre el Cauca y Antioquia por medio de los 
sagrados vínculos del trabajo".470

Esta misma posición es aún más enfática en palabras del presbítero Cañarte en 
otra de sus cartas al obispo de Popayán: 

“Debo decir a su señoría que será mucho el progreso de esta población 
por la fecundidad de sus terrenos, sanidad y aguas diversas; y lo que es 
más de esperarse, vendrán muchas familias del Estado de Antioquia a ser 
vecinos de esta nueva y deliciosa ciudad antigua”.471

Lo anterior deja establecido claramente cual fue el terreno que debió recorrer el 
proceso iniciado por los pobladores del sitio de Cartagoviejo, que si bien presentó difi-
cultades como es normal en cualquier proyecto de poblamiento campesino en la histo-
ria de Colombia, también contó con el apoyo de un sector social que seguramente en-
contraría atractivo el proyecto para favorecer algún interés particular. Más allá de calcu-
lar quien ganó o perdió, lo trascendental en este proceso de conformación territorial fue 

 Breve reseña sobre la nueva historia…469

 Heliodoro Peña. Geografía e Historia… p. 77.470

 AGN. Fondo Arzobispal de Popayán. Legajo 306. Correspondencia. Cartago, septiembre 31 de 1863.471
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que tanto la donación Pereira como el obrar institucional de los inmigrantes antio-
queños, constituyeron los primeros pasos en la configuración del espacio socialmente 
construido de Pereira. 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Capítulo 4

Los proyectos económicos y empresariales

4.1. La industria de la sal en inmediaciones del río Consota, un factor de 
permanente flujo poblacional. 

El salado de Consota era un afluente de agua salada que se encuentra en el lugar 
del río Consota conocido actualmente como “Caracol - La Curva”. Según el tratamiento 
arqueológico que se le ha hecho a esta zona, el salado ha tenido diferentes tipos de 
explotaciones desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XIX. Por ser esta una manera 
de explotación económica siempre ha mantenido a grupos de seres humanos transita-
do por la zona, ya sea indígenas, trabajadores negros en la colonia o los concesionar-
ios que durante parte de siglo XIX explotaron el salado para abastecer a las regiones 
cercanas.

La historia que vincula al Salado con el proceso de poblamiento del centro occi-
dente se remonta a tiempos anteriores a la conquista hispánica en que los indígenas 
ocuparon sus inmediaciones a orillas del río Consota con el fin de obtener la sal que 
era un producto muy valioso en las tierras del interior ya que permitió establecer un flu-
ido tránsito de comercio y personas. Según Duque Gómez: “Las varias fuentes saladas 
que existían en el territorio quimbaya y en otras comarcas del departamento de Caldas, 
eran objeto de una activa explotación por parte de los nativos, que se valían de éste y 
otros productos como mantas y objetos de orfebrería, para mantener un activo comer-
cio con los pueblos vecinos y aún con las tribus situadas en regiones lejanas”.472

A la llegada de los españoles en el siglo XVI se acentuó el interés por el salado 
pues éste resultaba muy apetecido en una provincia aparentemente desprovisto de un 
producto que era fundamental para la salud y la conservación de algunos alimentos. Un 
ejemplo de esto es enunciado por Cieza al referirse en los siguientes términos a la es-
casez de sal de las provincias vecinas a la Quimbaya:

 Luis Duque (et al). Historia de Pereira. Bogotá: Club Rotario de Pereira, 1963. p. 36472
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“En las provincias de Arma y Carrapa y Picara pasan alguna necesidad 
de sal, por haber gran cantidad de gente y pocas fuentes para la hacer; la 
que se lleva se vende bien”.473

El cronista Cieza de León, que en 1547 estuvo en Cartago “La Antigua” (es decir, 
siete años después de ser fundada por el Mariscal Robledo), dedicó unas líneas de su 
“Crónica del Perú” para relatar la manera como se obtenía la sal en la provincia:

“En la ciudad de Cartago todos los vecinos de ella tienen sus aparejos 
para hacer la sal, la cual hacen una legua de allí en un pueblo de indios 
que se nombra Consota, por donde corre un río no muy grande. Y cerca 
de él se hace un pequeño cerro, del cual nace una fuente grande de agua 
muy denegrida y espesa, y sacando de la de abajo y cocinándola en 
calderas o pailones, después de haber menguado la mayor parte de ella, 
la cuajan, y queda hecha sal de grano blanca y tan perfecta como la de 
España, y todos los vecinos de aquella ciudad no gastan otra sal más que 
la de allí se hace.

Más adelante está otro pueblo, llamado Coinza; y pasan por él algunos 
ríos de agua muy singular. Y noté en ellos una cosa que vi (de que no 
poco me admiré), y fue que dentro de los mismos ríos, y por la madre que 
hace el agua que por ellos corre, nacían de estas fuentes salobres, y los 
indios, con grande industria, tenían metidos en ellas unos cañutos de 
cañas gordas (guaduas) que han en aquellas partes, a manera de bom-
bas de navíos, por donde sacaban la cantidad de agua que querían, son 
que se envolviese con la corriente del río, y hacían de ella su sal. En la 
ciudad de Cali no hay ningunas fuentes de estas...”474

Una de las características del proceso de la extracción de la sal enunciado por 
Cieza, tiene que ver con la existencia de “pueblos” en torno a los salados, esto eviden-
cia que desde los tiempos de la conquista los salados tenían un efecto de atracción de 
población. 

Otro cronista de los tiempos de la conquista, Fray Pedro Simón, describe con may-
or precisión la extracción de la sal en Cartago Viejo:

 Pedro Cieza de León. La conquista del Perú… p. 117.473

 Pedro Cieza de León. La conquista del Perú… p. 117.474
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“Tienen fuentes saladas cerca del pueblo (Cartago) de agua salada, de 
que se hace sal de un modo maravilloso. Y es que echan el agua en 
pailas de cobre, no en barro porque no cuaja, y cuando se va espesando 
al fuego, apartan y vuelven a desleír con agua salada, y volviendo a hervir 
con ella hasta que se cuaja en granos, no en pan como la de este Reino, 
la sacan, y envuelta en un paño la meten y aprietan entre ceniza fría, con 
que salen los granos de sal muy blancos y buenos. Hay otras partes cer-
ca de esta agua de sal, como es en el sitio de Talanquera, Carrapa y 
Arba, donde se hace muy buena”.475

Otro hecho que evidencia la influencia que ejercía el salado sobre la población, es 
que todo parece indicar que al trasladarse la ciudad de Cartago en 1691 la explotación 
de sal en el río Consota se abandonó. En aquellos tiempos la densidad de la población 
indígena había disminuido considerablemente, convirtiéndose éste en otro factor que 
influenció sobre la reubicación de Cartago. 

Los indios que quedaban fueron congregados en un solo pueblo, Pindaná de los 
Zerrillos. Los del pueblo Yagua, Consotá, Vía, Chinchiná, y otros, llegaron Pindaná y 
replicaron sus técnicas de extracción de sal en otra salina que era conocida como “La 
Cristalina”, y que a partir de entonces empezó a abastecer a Cartago. Víctor Zuluaga 
señala que una vez se hubo efectuado el traslado de Cartago, se abandonó la antigua 
ruta del camino del Quindío que pasaba por el Otún y en consecuencia las salinas en-
traron en desusos. El mismo autor también añade que no hay evidencias que el 
palenque de negros que se instaló en sus inmediaciones en el año de 1785 hubiera 
sacado provecho de las mismas. Así que sería hasta el siglo XIX que nuevamente se 
tendrá noticia del salado, lo que no implica necesariamente que esto sea cierto.

Con la oleada de colonos, la aparición de poblados y la apertura de caminos se re-
activan la explotación de sal que era uno de los principales renglones en la economía 
regional. Según se expone por parte de alguna información citada por Enrique Valencia 
que, Ramón Rubiano, residente en la población de Santa Rosa tenía una cuadrilla de 
esclavos dispuesta para la explotación de las salinas de Consota.  En la misma di476 -
rección lo expresa Víctor Zuluaga al citar documentos relativos al interés que tenía el 

 Fray Pedro Simon. Noticias Historiales. Tomo V. Bogotá: Banco Popular, 1991. p. 297.475

 Enrique Valencia. Historia de Santa Rosa. Vol, 1. Manizales: Imprenta Departamental, 1984. p. 37476
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Cauca en descubrir minas de sal “Gema” en las inmediaciones de la Aldea de María en 
las laderas del Nevado del Ruiz, cuyo regidor da cuenta que no ha obtenido informa-
ción sobre dicho particular y que de existir tales minas estarían dentro de la jurisdicción 
de Antioquia.477

Durante los años en que se empieza la campaña para jalonar el poblamiento de las 
tierras de Cartagoviejo, dentro de los beneficios que se exponen como una ventaja in-
comparable que éstas tienen, estaban las minas y las salinas:

“Encuéntranse igualmente minas de azufre, de pizarra, de carbón y de 
yeso de muy buena calidad; y fuentes saladas, de las cuales están en 
elaboración las siguientes: las denominadas Muleta y San Francisco, en 
el Distrito de este último nombre; la Marcada a orilla del arroyo Santa He-
lena, contigua a la población de Santa Rosa; Consota, cuya sal es cono-
cida con el nombre de sal de Galindo, en el Distrito de Pereira; Cristalina, 
en el de Cartago; Arabia y La Plata, en el caserío de Filandia y otra en 
Segovia”.478

 La explotación de estos recursos naturales llegó a ser tan atractiva en aquel en-
tonces, que un súbdito inglés de nombre Henry Grice, se hizo a la extensión de tierras 
que ellas ocupaban con el propósito de explorar más afluentes y tecnificar su ex-
plotación. La dimensión de la propiedad quedó expresada en la medición que hizo el 
agrimensor Jesús María Arana en el año de 1871 ordenado por el gobierno nacional, 
con el fin de adjudicar las 12.000 hectáreas a los pobladores de Pereira, antes 
Cartagoviejo, y erigir el nuevo Distrito. Dicho documento da noticias sobre la dimensión 
que tuvo dicho predio que incluía las salinas, el cual significó un problema para la 
medición de las tierras de Pereira pues no se conocía su dimensión real:

“El señor Jefe Municipal del Quindío hizo registrar los protocolos en la No-
taría y libros de registro de inmuebles y no se encontró noticia de cual sea 
la cantidad de terreno que a dicha Salina (Consota) corresponde, ni hasta 
hoy he podido ver título alguno que haga demostración y ese cálculo. 
Pero como esa Salina pertenece a los herederos del finado súbdito 
británico Sr. Henry Grise (sic), y como en el Tesoro Nacional se red-

 Víctor Zuluaga. Crónicas de la Antigua Pereira. [s. n.] Pereira, 1998. p. 26.477

 ACC. República. Paquete 68, Legajo, 36. Año de 1858.478
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imieron unos censos sobre esa finca reconocían, he creído mi deber, para 
evitar reclamaciones al Tesoro Nacional, ponerme de acuerdo con los 
herederos del Sr. Grise y separar del globo de tierra medido, lo que 
quedará excedente de la triangulación, siempre que no pasara de 500 
hectáreas, y al efecto, como lo verá usted en el plano, y por los cálculos 
de triangulación, ha quedado a favor de dicha Salina 479 hectáreas y 
4.600 M. C., los cuales no están mojonados, pero que estando en una 
figura regular, el amojonamiento puede verificarlo bien la Comisión 
Agraria de la Villa, de acuerdo con las personas que los herederos re-
comienden [...]”.479

Como queda constancia en los sucesivos documentos, la medición de la propiedad 
de Grice, tuvo muchos inconvenientes y entorpeció la correcta adjudicación de tierras 
que se haría a los pobladores de Cartagoviejo, para entonces ya conocida como 
Pereira. Ejemplo de ello es la correspondencia que mantuvo el agrimensor de las tier-
ras con el Cabildo de la población y el gobierno Nacional debido a la problemática en 
entregas de las tierras asignadas al Distrito de Pereira. Un fragmento de dicha corre-
spondencia dice así:

La demora que se nota entre la operación i la presentación de los planos, 
ha dependido de la dificultad que el Sr. Grice ha tenido para presentar el 
título que comprueba su derecho a los terrenos de la Salina, como en otra 
vez lo manifesté a la Secretaría.480

La situación se intenta solucionar con la disposición oficial del gobierno local del 30 
de abril de 1874, en la cual se normatizan las funciones que desempeñaría la Comisión 
Agraria, institución encargada en general de medir y repartir tierras, entre las cuales 
aparece en un primer lugar:

“1º. Reconocimiento de los linderos del predio de los herederos del súbdi-
to inglés Henry Grice, afectos al Salado de Consota”.481

 Citado por: Carlos Echeverri. Apuntes para la historia de Pereira. 2ª Ed. Colección Clásicos Pereira479 -
nos Nº 1. Pereira: Academia de Historia de Pereira, 2002. p. 52.

 Archivo de la Notaria Primera de Pereira [ANPP]. Libro de Terrenos. Informe oficial del Agrimensor 480

Ramón María Arana. Pereira: Septiembre 4 de 1872. ff. 1, 2 ,3.

 Citado por: Emilio Gutiérrez. La cesión de tierras de Guillermo Pereira Gamba a los primeros 481

pobladores de la ciudad de Pereira. [Inédito]. Pereira, 2007. pp. 24 - 25.
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Dicha institución determinó darle a la propiedad de Grice, un radio de 50 cuadras a 
la redonda,  de la misma manera que se había hecho con la fracción de la población 482

de Condina, amparándose en el 6º de la ley 14, que decía:

“aumentando o disminuyendo el lote de terreno que aquellos pobladores 
están poseyendo, haciendo toda medida a cuerda pisada 
generalmente”.483

Pese a todos los inconvenientes, el Salado de Consota se siguió explotando de 
manera permanente hasta bien entrado el siglo XX, convirtiéndose en un importante 
bastión de la economía local. Una muestra de ello es que las Compañías que poseían 
el mayor capital invertido entonces en la región, lo tenían en las minas de sal. Así lo 
muestra el censo tributario del Distrito de Pereira donde se expresa aparece la con-
tribución que deben pagar los distintos ciudadanos y las personas jurídicas. Dice al re-
specto Jaime Jaramillo Uribe: “Aparecen 14 ciudadanos con patrimonio mayor de 2.000 
pesos, don Juan María Marulanda, el único con más de 10.000 pesos, y la Compañía 
de la Salaina de Consotá, con 18.000 pesos”.484

Así pues, en torno a la Salina se había formado un circuito comercial que involucró 
a mucha parte de la población y que fue un polo de atracción de la misma. La existen-
cia del salado de Consota duró hasta que la competencia, y posterior industrialización 
de la extracción de la sal de Zipaquirá a un menor costo y mejor calidad, terminó por 
hacer inviable el negocio. Luego los terrenos que antes fueron de la salina se dedi-
caron a pastoreo, café, y más recientemente a la construcción de viviendas con el crec-
imiento de la ciudad, y finalmente al olvido hasta que muy recientemente el tema a sido 
retomado por las investigaciones de arqueólogos como Carlos López y Marta Cecilia 
Cano,  o historiadores como Víctor Zuluaga y Emilio Gutierrez que presentaron a la 485

ciudad un tema que para las actuales generaciones resultaba inédito. 

 Archivo del Concejo Municipal de Pereira. (ACMP). Libro de Acuerdos  del Comicio Nº 44. Artículo 3º 482

del Acuerdo 20 de Enero 4 de 1873. ff. 568, 569.

 ACMP. Libro de Acuerdos  del Comicio Nº 44. Artículo 4º del Acuerdo 20 de Enero 4 de 1873. ff. 568, 483

569.

 Luis Duque (et al). Historia de Pereira. Bogotá: Club Rotario de Pereira, 1963. p. 371.484

 Martha Cecilia Cano y Carlos Eduardo López (eds.) Cambios ambientales en perspectiva histórica: 485

Ecorregión del Eje Cafetero. Vol. 1, Pereira: Publiprint, 2004.
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Hay que reconocer que queda en el tintero sobre este tópico, sobre todo desde 
una perspectiva de la historia del poblamiento del centro occidente colombiano, por ello 
queda como una asignatura pendiente para la historia regional.

4.2. Guillermo Pereira Gamba y la cesión de tierras a los pobladores del 
Sitio de Cartago Viejo.

Víctor Zuluaga en su libro La Nueva Historia de Pereira: Fundación, abrió el debate 
en torno a la donación de tierras que hiciera Guillermo Pereira Gamba en 1864. En el 
título de la obra se hacen notorias las intenciones del autor, pues Zuluaga a partir del 
hallazgo de documentos notariales en el Archivo Histórico de Cartago revalúa la “histo-
ria pasada”, es decir, la historia tradicional, desvirtuando el papel de Guillermo Pereira 
Gamba en la conformación territorial de Pereira. 

La tesis principal de la obra expone que Guillermo Pereira aprovechó la poca clari-
dad en los títulos de propiedad del sitio de Cartago Viejo y donó unas tierras que no le 
pertenecían, esto con la finalidad de valorizar las suyas que lindaban con ellas. En pal-
abras del autor: “dichos terrenos donde se levantó la ciudad no eran terrenos baldíos ni 
pertenecían a la familia Pereira. Eran terrenos ‘realengos’ cuyos propietarios eran 
cartagüeños -familia Gómez de Laspriella- como los Pereira, que en su momento 
hicieron la reclamación a la Nación, por haber repartido tierras que eran de propiedad 
privada” .486

De esta manera reconstruyó y entabló un debate que de hecho es muy importante 
para entender el proceso germinal del proyecto urbano. Fundamentalmente los argu-
mentos innovadores de la obra del historiador Zuluaga que aportan al estado del arte 
de la historia de Pereira son los siguientes: 

En primer lugar, se tiene que las tierras donde se asentó el poblado no 
pertenecieron a la familia Pereira -quienes las donaron y le dieron el nombre-, sino a 
los descendientes de Manuel Gómez de Laspriella quien las había adquirido cuando 
aún eran realengas. La inestabilidad institucional producto de la independencia había 
ocasionado confusión en los títulos conduciendo a la pérdida de los verdaderos límites 
y haciendo creer que el señor Pereira era el dueño de todo. Esto tiene por consecuen-
cia directa que la donación que hiciera Guillermo Pereira fuera ilegítima en tanto que lo 
donado no le pertenecía, teniendo como resultado que hasta el nombre que hoy tiene 

 Zuluaga Gómez. La nueva historia… p. 16.486
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la ciudad haya sido el producto de un acto de oportunismo de un hombre cuyo único 
propósito fue el de enriquecerse.

En segundo lugar, identifica los verdaderos linderos de las tierras de la familia 
Pereira y la familia Gómez de Laspriella. Según Zuluaga el lindero de los Pereira es-
taría en las inmediaciones del sitio de “Mata de Caña”, un lugar que en 1864 Guillermo 
Pereira vendió al señor Jerónimo del Castillo, así lo declaró ante el juzgado Félix de la 
Abadía quien fue su apoderado para la administración de estos bienes. Por otro lado, 
muestra que la propiedad de la familia Gómez de Laspriella se extiende desde este lin-
dero occidental hasta el contadero de Egoyá, el cual según Zuluaga entra en el área de 
población. 

Si bien el autor pone en conocimiento el importante descubrimiento de los ver-
daderos límites de las tierras de la familia Pereira y aporta a la historia del territorio 
enunciando otro propietario que se desconocía hasta el momento, pareciera que una 
de sus intenciones es la de juzgar a Guillermo Pereira por su actuación “ilegal”. Lo que 
más “sorprende” a Zuluaga es que años después de la donación, Guillermo Pereira 
reclamara a la Nación una compensación por la donación de tierras que hizo a los 
colonos, lo cual se concretó en la ley 100 de 1876 que “expedirá títulos de propiedad 
de tierras baldías a favor del señor Guillemeo Pereira Gamba y por cantidad igual a las 
que este cedió a favor de los pobladores de la Villa de Pereira, en el Municipio del 
Quindío, Estado Soberano del Cauca” .487

El autor podría tener razón en que Guillermo Pereira no fuese más que un opor-
tunista; sin embargo, lo interesante de la nueva versión de la historia que arrojan los 
documentos descubiertos, no debería limitarse a destacar los desaciertos de honradez 
de un individuo, sino a entender el papel que éstos jugaron en la conformación del terri-
torio. Es decir, si bien Pereira Gamba especuló con el valor de sus propiedades, esta 
actuación tuvo una repercusión inmediata en el proyecto de poblamiento que se estaba 
gestando, y para bien o para mal fue una pieza fundamental en la consolidación del ter-
ritorio. 

La pregunta clave sería: ¿Cómo los proyectos particulares de empresarios como 
Guillermo Pereira Gamba entraron al engranaje de la conformación territorial de la 
población de Pereira? Se considera que para dar una respuesta a este interrogante 
sería necesario hacer una revisión pormenorizada del mercado de tierras cuya 

 Ricardo Sánchez. Pereira… p. 31.487
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propiedad de origen era de la familia Pereira, con lo cual sería posible conocer la val-
orización que estas tuvieron. De esta manera, podría resultar, que al contrario de lo que 
todos suponen, no haya subido el valor de la tierra en aquellos años y que las actua-
ciones de Guillermo Pereira hayan tenido otra intención. No se debe olvidar, entre otras 
cosas, que Guillermo Pereira murió en la ruina y su desamparada viuda tuvo que recur-
rir al cabildo de la población de Pereira a solicitar ayuda. Este trabajo aún está por 
hacerse y hasta entonces no se podrá llegar a tales conclusiones.

Ahora bien, aunque se podría decir que las hipótesis de Zuluaga en general han 
contado con una buena aceptación por parte de la comunidad académica de la ciudad 
ya que nadie pone en duda su rigor metodológico, documental y los aportes que ha he-
cho a la historia local; no han faltado algunos detractores de sus ideas. En concreto 
son dos académicos los que han encabezado el debate contra Zuluaga. Por un lado, el 
historiador santandereano y en su momento docente de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Álvaro Acevedo Tarazona; y por otro, el académico Emilio Gutiérrez Díaz, ex-
presidente de la Academia Pereirana de Historia y activo miembro de esa institución. 

De esta manera, Álvaro Acevedo presentó una ponencia en el Simposio de Historia 
Regional llevado a cabo en la ciudad de Medellín en 2006, en la que se refería al traba-
jo de Zuluaga diciendo: “Que los Pereira hayan o no donado la tierra para la creación 
de la aldea no es lo fundamental. La cultura es pública porque la significación lo es. Es 
decir, en este caso de los orígenes de Pereira, lo que interesa al investigador de la cul-
tura es encontrar las estructuras de significación socialmente establecidas a partir de 
las cuales los individuos construyeron el mito fundacional de la ciudad. ¿Por qué lo 
hicieron? ¿Qué tanto conspiraron para mantenerlo? ¿A quiénes se enfrentaron con tal 
de imponer esta idea?” , y continúa este autor reclamando en el libro de Zuluaga la 488

presencia del “universo simbólico” construido por los hombres de entonces en la “Villa 
de Robledo”, el cual es el resultado de toda una época marcada por tensiones políticas 
y guerras civiles. El llamado de atención de Acevedo puede ser pertinente en la medida 
en que plantea otra orientación metodológica, la cual podría dilucidar la historia de las 
tierras de Pereira desde una perspectiva de la historia social o de las mentalidades. No 
obstante, este autor se queda en la crítica y no propone ideas nuevas, reconociendo 
que para ello se debe hacer un trabajo documental muy profundo en el cual Víctor Zu-
luaga es quien más ha ahondado. 

 Acevedo Tarazona. Representaciones y símbolos... p. 6.488
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Por otro lado, están las versiones de Emilio Gutiérrez Díaz quien a través de Zulu-
aga conoce la documentación, pero además ha trabajado con fuentes primarias de los 
archivos locales como el de la Notaría Primera de Pereira, lo cual le da un soporte par-
ticular para lanzar sus contrapropuestas. A la fecha la mayor parte del trabajo de 
Gutiérrez Díaz permanece inédito, pero sin duda alguna es fundamental para el 
conocimiento histórico local. Aunque él no tenga formación en la disciplina y su acer-
camiento a ella sea empírico, su cuidado por los documentos y las fuentes primarias 
que ha logrado recolectar a través de sus pesquisas, son de extraordinario valor.

Gutiérrez no pretende juzgar los actos de Pereira Gamba, al contrario, procura ex-
piar las recriminaciones que pudieran aparecer en su contra. Para este autor lo impor-
tante no fue si Guillermo Pereira engañó o no a los colonos, sino que gracias a él se 
beneficiaron muchos campesinos antioqueños pobres y que el proyecto de poblamiento 
tuvo el impulso que necesitó para ser exitoso y finalmente convertirse en una ciudad.

Para afirmar lo anterior, Gutiérrez argumenta que el lindero occidental de las tierras 
de Guillermo Pereira Gamba no era el que afirma Zuluaga, quien lo ubica hacia la ac-
tual avenida 30 de agosto a la altura del sitio conocido como Turín, que es el punto 
donde la quebrada Egoyá cambia su rumbo en busca de verter sus aguas sobre el río 
Otún. Gutiérrez afirma que dicho lindero definido en la documentación como la quebra-
da de “Las Partidas”, no puede ser la misma quebrada de Egoyá, sino una quebrada 
que en efecto estaría al oriente de la población. Lo cual supone que toda el área de la 
población entraría dentro de la propiedad de la familia Pereira. 

Gutiérrez simplifica el debate llevando la discusión hacia la definición del lindero 
occidental. A su vez señala que la familia Gómez de Laspriella había perdido el dere-
cho a la posesión de sus tierras puesto que no impuso ninguna interposición que impi-
diera que cayeran en manos de sus ocupantes como si se tratara de baldíos. Por últi-
mo deja claro que Guillermo Pereira Gamba donó las tierras que a juicio de las autori-
dades de Cartago, y de otras personalidades de esa ciudad, le pertenecían a su famil-
ia, prestándole con ello “un gran servicio a todo el vecindario y generando mejores 
posibilidades para vender las tierras aledañas que también le pertenecían”. 

En las siguientes líneas se pueden ver los argumentos de la defensa que hace 
este autor sobre Guillermo Pereira: “Con la forma en que en esa época se veían las 

cosas, era correcto lo actuado por los protagonistas. Todo apunta a que Pereira Gamba 
no se arriesgaría a incurrir en un acto que socavara su prestigio de abogado titulado, 
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prohombre de Cartago, miembro del Congreso Nacional y miembro fundador de la Lo-
gia Masónica “La Aurora” de Cali. Tenía mucho que perder y no hay cómo pensar que 
una donación tan conocida en su momento fuera un ilícito cohonestado por el gober-
nador de la Provincia, el alcalde de Cartago, los miembros del distrito, el registrador de 
instrumentos públicos y las demás autoridades y personalidades que de dicha op-
eración tuvieran conocimiento”  489

Sin lugar a dudas este ha sido uno de los debates históricos más candentes y proli-
jos sobre la historia local de Pereira. Este tipo de discusiones que guardan las formas 
académicas son las que necesita la ciudad para develar su pasado y entender mejor su 
presente. La investigación que llevó a la producción de éste libro ha estado influencia-
da por los argumentos de los autores citados, sin embargo el trabajo documental de 
Gutiérrez Díaz se acerca mucho más, ya que consulta casi las mismas fuentes pri-
marias, específicamente las del Archivo de la Notaria Primera de Pereira. Por ende al-
gunos argumentos aquí presentados coinciden con los suyos y son el resultado de los 
diálogos y la verificación de información con el autor. A partir de ello surgieron algunas 
ideas que se presentan a continuación.

El 6 de octubre de 1826 el contador de la Comisión de Crédito Público de la 
República señor Rafael Caro, certificó el pago a la Nación de $4.234 y 6 reales a razón 
de 9.669,5 fanegadas de tierra ubicadas entre los márgenes de los ríos Otún y Consota 
a nombre del señor José Francisco Pereira Martínez. Este documento sólo se conoce 
por las referencias que hicieron de él, el notario y secretario de la Corporación Munici-
pal Elías Recio y el heredero de dichas tierras Guillermo Pereira Gamba. 

El heredero hace mención al documento para justificar su propiedad y poder re-
alizar las transacciones comerciales de las tierras, lo cual demuestra que en efecto ex-
istían dudas sobre los límites de la misma. Por tal motivo obtuvo una certificación del 
notario primero de Bogotá, Narciso Sánchez, quién a nombre del fallecido José Fran-
cisco Pereira -padre de Guillermo- da fe y constancia de varios documentos.

Además de la certificación de pago, el notario emitió los siguientes documentos: 
una copia del decreto de la intendencia del Cauca accediendo a la venta; una nota ofi-
cial de la Notaría del Despacho de Hacienda de 1827 disponiendo que el referido in-
tendente admitió el pago hecho por el señor Pereira y lo puso en posesión del men-

 Emilio Gutierrez Díaz. La cesión de tierras de Guillermo Pereira Gamba a los primeros pobladores de 489
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cionado globo de tierra; varias notificaciones, informes y órdenes del Gobierno de 
Colombia que en repetidas ocasiones afirman la entrega de la expresada tierra al señor 
Pereira; la nota del intendente y del señor Alcalde de Cartago, así como del señor José 
María Palomeque, apoderado del Señor Pereira, quien aseguraba haberle dado pos-
esión de las tierras el día 19 de Julio de 1828 y con los siguientes linderos:

…desde donde termina el resguardo de los indígenas de Zerrillos hasta el 
sitio de la quebrada de las partidas de oriente a Poniente,  i de Norte a 490

Sur entre los ríos Otún i Consota.. Las expresadas diligencias constan en 
su protocolo de doce fojas útiles = En fe de lo cual expido el presente en 
Bogotá a diez i seis de Octubre de mil ochocientos sesenta i tres = Nar-
ciso Sánchez = Dros. Por todo = 3p. 60 cent. = Jefatura Municipal = Bo-
gotá, Octubre 17 de 1863 = El infraescrito Jefe Municipal certifica: que la 
anterior firma del Notario 1º de esta ciudad, que dice Narciso Sánchez es 
autentica = Domi. Triana = El Srio. Manuel Ruiz .491

Estas diligencias adelantadas por Guillermo Pereira en Bogotá en octubre de 1863, 
indican de alguna forma la prisa y el cuidado que tenía este astuto abogado catagüeño 
en clarificar las dudas sobre las tierras que había heredado. Lo que no está confirmado 
es si hubo reclamos por parte de la familia Gómez de Laspriella, propietarios de las 
tierras según Víctor Zuluaga, o si se trató de una medida preventiva por parte de 
Pereira Gamba para legitimarse como único propietario. Lo que si parecería evidente 
es que ya tenía en mente lo que quería hacer con las tierras, lo cual lo empujó a re-
alizar los trámites esclarecidos en el siguiente documento:

Con los documentos que se presentan, vista al Ministerio Fiscal de Ha-
cienda = Vergara = Ante mi Delgado = Por tanto libro el presente i por él a 
nombre del Gobierno de la República de Colombia declaro: que las tierras 
que se ha hecho mención comprendiendo dentro de los linderos que ex-
presan los certificados incertos, tocan i pertenecen en toda propiedad i 
dominio al mencionado Doctor José Francisco Pereira, vecino de la ciu-
dad de Cartago, el cual a sus herederos, sucesores i representantes po-

 El énfasis hecho en esta cita es para recordar que este lindero oriental es el que ha generado conflicto 490

y debate entre los estudiosos del tema, pues cada quien tiene una hipótesis sobre la ubicación de la su-
sodicha quebrada de “Las Partidas”. 
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drán disponer de ellas del mejor modo que les convenga, i ordeno i man-
do a los alcaldes de la dicha ciudad o cualquiera de ellos que con este 
sea requerido, de la posesión real, corporal o casi al referido Doctor 
Pereira o al que la pidiese a su nombre, con poder legítimo, sin perjuicio 
tercero de mejor derecho i del que pueda tener la Replica como se ha di-
cho. Para los fines que vengan se tomará razón de este título a la Tesor-
ería i Contaduría de departamentales, con arreglo a la lei. Dado en 
Popayán, Capital del Departamento del Cauca, firmado de mi mano i re-
frendado por el infraescrito Escribano del número primero de hacienda a 
los dos días del mes de Noviembre de mil ochocientos veintisiete, año 
déo i setimo de la independencia de Colombia. = E. Borrero = Por man-
dado del Señor Intendente Juan Antonio Delgado Escribano del número 
primero = Tómese razón de este título a fojas setenta i seis vuelta del li-
bro respectivo = Contaduría Departamental del Cauca = Popayán 
noviembre seis de mil ochocientos veintisiete = Por ocupación del Señor 
Contador i como auxiliar = Tulio Delgado = Tómese razón de este título a 
fojas siete hasta la once del libro respectivo = Tesorería departamental del 
Cauca. Popayán noviembre siete de mil ochocientos veintisiete. Juan B. 
Men(---)z Despacho de hacienda = Bogotá treinta i uno de Enero de mil 
ochocientos cincuenta i seis, Regístrese al folio ciento nueve del libro re-
spectivo de esta Secretaría bajo el número cuatrocientos noventa i cuatro. 
El secretario – Núñez = Es fiel copia de las diligencias que viene hecha 
mención en fe de lo cual i cumplimiento del auto judicial expido la pre-
sente en seis fojas destinadas al peticionario. Bogotá Diez i seis de Oc-
tubre de mil ochocientos sesenta i tres=492

Según parece, José Francisco Pereira Martínez no prestó mucha importancia du-
rante su vida a estas propiedades. Había sido un notable hijo de Cartago y había ocu-
pado altos cargos en la Nación, pero en los últimos años de su vida se apartó de lo que 
acontecía en su región natal y se retiró a la ciudad de Tocaima donde falleció. En cam-
bio, su hijo Guillermo, que era un liberal radical, masón, y que continuaba ejerciendo su 
vida pública desde Cartago, recibió la hijuela de su padre y en menos de dos meses se 
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dio a la tarea de clarificar las dudas sobre las escrituras de estas tierras, esto si con-
sideramos que las diligencias están fechadas en octubre de 1863 y su padre José 
Francisco Pereira murió en agosto del mismo año.

Además, en aquellos convulsos años del experimento federal y del liberalismo rad-
ical, Guillermo Pereira se entusiasmó con el progresismo que prometía el ambiente 
político. Había estrechado vínculos con sus copartidarios en la región y muy especial-
mente con Félix de la Abadía quien estaba por dar inicio a una de las obras más impor-
tantes para el desarrollo de la aldea que brotaba a orillas del río Otún: El Camino del 
Privilegio, ruta que comunicaría al estado del Cauca con el de Antioquia, atravesando 
todo el escenario de colonización que iba desde Cartago a Manizales.

Sin lugar a dudas estos dos hombres, Guillermo Pereira y Félix de la Abadía, 
fueron quienes más aportaron para el éxito del poblado en la década de 1860. Un dato 
obtenido en el Archivo Histórico de Cartago lo confirma. En 1863 cuando Guillermo 
Pereira aún no obtenía su herencia, entabló un negocio con Félix de la Abadía sobre 
unos terrenos en el sitio de “Mata de Caña”. La negociación se formalizó en 1871 
cuando Pereira Gamba obtuvo la claridad de todas las escrituras sobre esta área. Am-
bos tenían intereses sobre las tierras y les convenía la promoción del poblado. 

En fin de cuentas, las diligencias legales de Guillermo Pereira debieron dar resul-
tado porque la donación se llevaría a cabo unos meses después y se iniciaron las 
primeras ventas de tierras al occidente del sitio de “Mata de Caña”. Así consta en el 
legajo No. 85 del libro de terrenos de la Notaría Primera de Pereira donde se recogen 
todos los documentos que Guillermo Pereira citó para comprobar la propiedad sobre 
las tierras. En ellos está claro que lo hacía para poder vender algunas franjas de tier-
ras, aparentemente sin esperar a que ganaran más valor, porque la aldea aún no esta-
ba del todo consolidada y apenas iniciaba el tránsito a convertirse en distrito.

Ahora bien, el punto problemático para conocer la actuación de Guillermo Pereira 
reposa por lo tanto en lo que Emilio Gutiérrez advirtió, la ubicación real de los linderos. 
Si bien cada autor tiene sus propias hipótesis al respecto, se considera necesario ex-
plorar un poco la documentación para intentar encontrar más pistas. En un testimonio 
ante el notario de Cartago del 17 de octubre de 1864, Guillermo Pereira Gamba ex-
presó que los linderos de su propiedad estaban comprendidos dentro de los ríos Otún y 
Consota, la quebrada de Egoyá y las tierras de los antiguos resguardos de los indíge-
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nas de Pindaná . Esto perpetúa las dudas toda vez que como lo afirma Víctor Zulua493 -
ga no es posible establecer una quebrada que corre de oriente a occidente como lin-
dero occidental, pues no se sabría realmente en qué punto de la quebrada es donde 
está ubicado el lindero. A menos que como lo afirma este mismo autor, el lindero estu-
viera en el lugar donde la quebrada cambia su rumbo hacia el norte para depositar sus 
aguas en el río Otún, pues la línea que corre de sur a norte si podría corresponder a un 
límite occidental de las tierras de Pereira Gamba. Esta última opción, de nuevo dejaría 
por fuera el lugar de la población. 

A continuación las palabras de Pereira Gamba:  

Respetuosamente expongo: que para efectos que me convienen se ha de 
dignar Ud. Ordenar que el Notario 1º Doctor Narciso Sánchez me expida 
a continuación copia de debidamente autorizada de los títulos de 
propiedad de unas tierras en jurisdicción de Cartago Estado del Cauca, 
pertenecientes hoy a los herederos de mi legítimo finado padre José Frco. 
Pereira, cuyos títulos están protocolizados en la referida notaría i siendo 
como son muchos las diligencias que la constituyen, certificando el Señor 
Notario de la existencia de las otras. 1ª el encabezamiento del título que 
empieza: Eusebio Borrero en el C. 2ª Las tres certificaciones que desta-
can los linderos de las dichas tierras; 3ª la solicitud de mi padre sobre 
compra de este i 4ª. El final del título, desde dice. Por tanto libro el pre-
sente C, hasta la respectiva nota, inclusive de registro de la Secretaria de 
Hacienda omitiendo la diligenciada posesión sobre cuya existencia tam-
bién la fijará el Notario. Espero que Ud. Aceptará esta solicitud por ser le-
gal = Bogotá octubre 12 de 1863 = Guillermo Pereira = *Reparqui* al Juez 
3º = Bogotá 12 de Octubre de 1863 Díaz Granados = Juzgado 3º de la 
ciudad de Bogotá, 14 de Octubre de 1863 = Expídase a continuación = 
Malo Manzano = Silva =494

Luego de este testimonio, se obtienen otros tres documentos muy importantes que 
hablan de la legitimidad que tendría la adquisición de baldíos de la Nación hecha por 
José Francisco Pereira. El primer documento en ser citado es el certificado de baldíos 
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expedido por el coronel Eusebio Borrero a nombre José Francisco Pereira y José María 
Palomeque:

Eusebio Borrero, Coronel Retirado de los ejércitos de la República. Inten-
dente del departamento del Cauca i Gobernador de la provincia de 
Popayán. A todas las personas que vieren el presente, haga saber: que 
por parte del Doctor José Francisco Pereira, Abogado de los tribunales de 
Colombia. Se ha hecho ante la subintendencia una solicitud, cuyo tenor 
con el de los documentos concernientes a ella, es como sigue = José An-
tonio Mazuera, Jefe político municipal de este cantón por el Gobierno de 
la República. Certifico en cuanto puedo i debo a las personas que vieren i 
a donde convenga, que hacia el Norte de esta Ciudad, al pié del páramo 
de la cordillera del Quindío, se hallan tierras baldías, desiertas, irresueltas 
y montuosas sin entradas ni salidas, o caminos públicos, ni ríos naveg-
ables a población alguna, las cuáles se denominan Cartago-Viejo, encer-
radas por lo largo entre la quebrada de Consota i río Otún, i por lo ancho 
hacia la parte de arriba con la quebrada de Las Partidas, i hacia esta ciu-
dad con los resguardos de la pequeña población de los Cerrillos, del otro 
lado de este río de la vieja, cuyas tierras no pertenecen en dominio i 
propiedad a persona alguna, i sí al Estado, graduando su valor a cuatro 
reales la fanegada, en atención a su situación i a los muchos gastos que 
demanda su desmonte, hasta ponerlas en estado de cultivo por ser de-
masiado quebrado dicho terreno. 

En certificación de lo cual i a pedimento verbal de los señores doctor 
Francisco Pereira i José María Palomeque doi la presente que firmo en 
esta ciudad de Cartago a veinte cuatro de septiembre de mil ochocientos 
veinticinco. José Antonio Mazuera.495

El segundo certificado lo expide el tesorero de Cartago José María Murquitio en 
1825:

José María Murquitio, Ministro Tesorero público de la caja de Cartago en 
el Departamento de el Cauca por la autoridad Suprema de la República 
de Colombia, Certifico conforme a deber de que hacia el norte de esta 
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ciudad al pié del Páramo de la Cordillera de Quindío se hallan unas tier-
ras baldías i nacionales, desiertas, irresueltas i montuosas sin entradas ni 
salidas a camino público, ni ríos navegables a población alguna, en los 
cuales fue situada la antigua ciudad de Cartago, enmarcadas por lo largo 
entre la quebrada de Consota i el río Otún, i hacia la parte de arriba por lo 
ancho con la quebrada de Las Partidas, i hacia esta nueva ciudad con los 
resguardos de la pequeña población de los Cerrillos, del otro lado del río 
de la Vieja, cuyas tierras conceptúo pertenecen al Estado. En certificación 
de los cual i a pedimiento verval de los Señores Doctor José Francisco 
Pereira i José María Palomeque confiero la presente que firmo en esta 
ciudad de Cartago a veinticuatro de septiembre de mil ochocientos vein-
ticinco. = José Maria Murquitio = Presentada al señor Intendente del De-
partamento del Cauca, Don Delfín Delgado.496

Y el tercer certificado lo expide Luís Joaquín Jordán, principal de los correos de la 
Cartago:

Luis Joaquín Jordán administrador principal de la oficina de correos de la 
ciudad de Cartago y sus agregados que se maneja de cuenta de la ha-
cienda pública Ca. Certifico: Conforme a derecho, para que conste a los 
que la presente vieren i a donde convenga, que hacia el norte de Quindío 
existen unas tierras baldías, desiertas, incultas, i llenas de bosques, sin 
entradas ni salidas a caminos públicos, ni ríos navegables a población 
alguna, las cuales se denominan Cartago-Viejo. Están marginadas por lo 
largo con la quebrada de Consota i río Otún, i por lo ancho hacia la parte 
de arriba con la quebrada de Las Partidas i hacia esta ciudad con los res-
guardos indígenas de los Cerrillos, cuyas tierras corresponden al Estado. 
Por hallarse montuosas i en terreno quebrado, gradúa cada fanegada a 
cuatro reales. En certificación de lo cual i a pedimento verbal de los 
Señores Doctor José Francisco Pereira i José María Palomeque. Doi la 
presente que firmo en esta ciudad de Cartago a veinticinco de septiembre 
de mil ochocientos veinticinco. = Luís Joaquín Jordán. Presentado con 
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petición al señor Intendente del Departamento del Cauca, doi fe = Sellado 
= Señor Intendente =497

Los documentos anteriores tenían por objetivo demostrar que las tierras estaban 
baldías para proceder a la adjudicación o a la venta en este caso. Corresponden a los 
testimonios de los testigos que José Francisco Pereira obtuvo para cumplir con su 
cometido de comprarlas. Según los testigos, esas tierras estaban “montuosas” y no ha-
cen referencia a que pertenecieran a Manuel Gómez de Laspriella quien, como lo de-
muestra Víctor Zuluaga, las había adquirido en 1810. 

No obstante, si seguimos las pruebas que aporta Zuluaga, aparece un nuevo punto 
de referencia que tampoco mencionan los testigos anteriores. Se trata de “El Con-
tadero de Egoyá”, un lugar que servía de lindero para las tierras de Gómez de Laspriel-
la, que al igual que las tierras de Pereira, se encontraban entre los ríos Otún y Consota. 
El nombre de “contadero”, se deriva del uso que tenía un tambo que desde hacía mu-
chos años existía al margen sur de la quebrada Egoyá que servía para ripostar y contar 
las bestias que llevaban los arrieros. Según Emilio Gutiérrez el lugar exacto debió 
quedar a la altura donde hoy está ubicado el Parque Olaya Herrera entre calle 19 con 
carrera 12, allí la quebrada no presentaba ningún barranco de altura permitiendo a los 
animales acercase a su cauce.

Según lo anterior las tierras de Pereira continuarían estando por fuera de los ter-
renos de la población. A esto se suma otra prueba que presenta Zuluaga en la que ex-
presa que una vez consolidada la independencia nacional en 1819, los descendientes 
de Gómez de la Laspriella buscaron la manera de apoderarse de las tierras a las que 
tenían derecho. Pero el proceso sólo pudo culminarse en 1847 en presencia de las au-
toridades respectivas y como testigos el dueño de la Salina de Consotá y el mismo 
José Francisco Pereira quien llegó a un acuerdo sobre el límite oriental de su terreno 
ubicado en Mata de Caña, un referente claro para quienes asistieron al amojonamiento 
pero confuso hoy en día cuando este nombre hace referencia a una considerable ex-
tensión de tierra.

Otro elemento que confirma la adquisición legítima por parte de Pereira Martínez 
es que aparentemente no hubo oposición de nadie, y al pasar los nueve años determi-
nados por la ley se hacía imposible intentar cualquier acción prescriptiva pues se había 
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cumplido con las condiciones de tenencia. Por otro lado, la petición que hizo Pereira 
Martínez para comprar las tierras es clara cuando deja en manos del Estado la decisión 
de deslindarlas como lo hizo explícito en el siguiente documento: 

El Doctor José Francisco Pereira i José María Palomeque, ante U.Cia con 
todo respeto comparecemos i decimos i hacemos solemne presentación 
en tres fojas útiles de las certificaciones que se nos han franqueado por 
los señores Juez político, Ministro Tesorero i Administrador de correspon-
dencia de esta ciudad, por ellas consta que hacia el Norte de la misma 
hay unas tierras baldías montuosas e incultas, al pié de la cordillera de 
Quindío, encerradas entre la quebrada de Consota i río Otún, por lo largo, 
i lo ancho con la quebrada de Las Partidas i resguardos indígenas de la 
pequeña población de los Cerrillos, cuya fanegada gradúan al valor de 
cuatro reales, por presentar ventajas algunas, i antes si muchos gastos 
hasta ponerlas en estado de productivas. Como la ley autoriza a usar 
para la enajenación de esta clase de tierras i calcular el precio a que pue-
da venderse la fanegada, concurrimos a U.Cia, explicándole se digne 
mandar se nos otorgue la correspondiente escritura de venta de dichas 
tierras, al precio que hemos dicho, comisionando a la persona que fuera 
de satisfacción para que deslinde dicho terreno i se nos venda el que re-
sulte corresponder al Estado, que estamos prontos a cumplir por nuestra 
parte con la consignación de el dinero en modo i términos que dispone 
dicha ley. 

Por tanto, A U.Cia suplicamos acceda a nuestra solicitud por ser de justi-
cia que imploramos, con el juramento i protestas necesarias = José Fran-
cisco Pereira = José María Palomeque = Popayán, Octubre doce de mil 
ochocientos veinticinco.498

El Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores añadió un nuevo elemento a la 
confusión sobre los linderos de los ríos Otún y Consota. En correspondencia al procu-
rador de la “Aldea de Pereira”, confirmó que desde el 14 de julio de 1859 el gobierno de 
la confederación en una carta enviada con el número 13 de fecha de 22 de Junio del 
mismo año sección 1ª, concedió a la población cinco mil ciento veinte hectáreas entre 
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los ríos Otún y Consota . De esta manera se tiene que entre estos dos ríos existieron 499

antes de 1863 tres diferentes propietarios: Gómez de la Laspriella, Pereira y los 
pobladores del sitio de Antigua Cartago. En ninguno de los casos se definen el lindero 
que divide en sentido occidental-oriental. A la confusión se suma otro hecho, y es que 
el Ministerio del Interior y Asuntos Exteriores confirma que de la adjudicación hecha a 
los pobladores nunca se expidió título. Así lo expresa en un documento al decir que: 

“Por lo expuesto se ve que se hizo la concesión de que se trata, pero no se expidió el 
título correspondiente” .500

Se considera que en efecto la entrega sobre el área de población debió ser efecti-
va y de hecho reconocida por quienes vivieron los hechos. Como se verá más adelante 
las entregas que realizó Pereira Gamba no se encontraban en dicha zona, sino al sur 
de la quebrada Egoyá, es decir, por fuera de lo que comprendería “el casco urbano” y 
más bien se trataron de tierras rurales.

Hasta este punto los documentos presentados demuestran que hubo un interés de 
las partes implicadas por resolver ante la ley los problemas sobre sus propiedades, 
pero no hay evidencias de tener algún proyecto con ellas. Sería hasta pasada la 
primera mitad del siglo XIX cuando se despertaría algún interés debido a la llegada de 
colonos. Surgen entonces las preguntas ¿Por qué el silencio de la familia Gómez de 
Laspriella en este periodo? ¿Qué hizo que Pereira Gamba pudiera adelantarse en las 
intenciones de usufructuar lo que no era suyo y a costa de los nuevos pobladores?

Frente a este asunto, Jaime Jaramillo Uribe plantea que la importancia del usufruc-
to de Pereira Gamba fue el uso social que hizo de sus beneficios. Lo obtenido en la 
herencia que recibió de su padre tenía valor pero no producía una renta. La de-
mostración está en que el mismo José Francisco Pereira no tomó ninguna acción con 
esas propiedades. Por ello fue una reacción lógica que Guillermo Pereira quisiera in-
crementar su patrimonio sacando provecho de su herencia. Como se verá en el sigu-
iente documento la mayor beneficiaria del testamento de José Francisco Pereira fue su 
viuda María de la Paz de Pereira Gamba:

 AGN. Sección República, Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. Bogotá: Enero 6 de 499

1869. Tomo 76. ff. 517 a 520.

 AGN. Sección República, Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. Bogotá: Enero 6 de 500

1869. Tomo 76. ff. 517 a 520.
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El Ministro Plenipotenciario Justo Arosemena: De cuyo conocimiento doy 
fe i dijo la primera: que ha dispuesto hacer desde la fecha, de acuerdo 
con sus hijos, la distribución de los bienes raíces que quedaron por el fal-
lecimiento de su esposo, lo cual se verifica entre los únicos herederos, en 
la forma siguiente … Tercera … que a Guillermo se le de adjudicación de 
los terrenos llamados de “Cartago Viejo”, entre los ríos de Otún i Consota 
en jurisdicción de Cartago Estado del Cauca, i un principal de mil sei-
scientos pesos que se reconocen sobre la hacienda de Paiba del mismo 
vecindario, I habiendo manifestado los interesados aquí presentes, que 
se hallan conformes en todo con la anterior distribución, por creerla justa, 
equitativa i la más conforme a sus intereses, atendiendo el valor de las 
fincas i demás circunstancias, declaran no tener derecho a pedir que se 
haga otra, siendo i reputando cada una por su parte legítima que le ha 
correspondido en esta concesión con el cual se da por satisfecho, sin 
poder alegar nada en contrario; siendo de advertir, que respecto de los 
bienes muebles se ha dispuesto conveniente, como igualmente acerca de 
los recursos con que debe contarse la otorgante. Que de este instrumento 
pueden dar cuantas copias se pidan con inserción de la respectiva 
cláusula para que sirva de suficiente título de propiedad a cada interesa-
do. Así lo dicen, otorgan i firman siendo los testigos Nicolás Barón i Julio 
Vargas – vecinos. = María de la Paz Gamba de Pereira – Nicolás Pereira 
G. – Próspero Pereira Gamba – Guillermo Pereira – Eustaquio 
Preschacón – Nicolás Barón – Julio Vargas – Ante mi Narciso Sánchez – 
Notario segundo = Concuerda con su original a que me remito, i com-
puesto en cuatro fojas al señor Guillermo Pereira – Bogotá fecha ut supra 
= Narciso Sánchez = Oficina de Registro = Bogotá Mayo 30 de 1864 = 
Queda incerta en el libro 1º del Registro corriente al folio 14 partida No 42 
Manuel Ruiz =501

En efecto, la herencia que recibió Guillermo Pereira Gamba de su padre fueron los 
terrenos de Cartago Viejo y mil seiscientos pesos en una hacienda. Aprovechando las 
condiciones que estaban ocurriendo en la zona, decidió que lo mejor sería reconocer el 
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asentamiento de los pobladores antioqueños ubicados entre la quebrada Egoyá y el río 
Otún. Entre otras cosas, porque como se dijo en el primer capítulo, estos habitantes 
desde 1859 habían recibido un reconocimiento por parte del estado del Cauca de 5120 
hectáreas de tierras, que si bien no llegaron a entregarse formalmente podría suponer 
un lío jurídico al que eventualmente podrían sumarse los herederos de Gómez de Las-
priella si decidieran reclamar lo que consideraban suyo. Así que evitando esta situación 
y a diferencia de las actuaciones de los empresarios territoriales de Antioquia, Guiller-
mo Pereira actuó sin entrar en confrontación directa con los colonos, asumiendo que 
sus tierras incluían la franja sur de la quebrada Egoyá pero no tomó posesión de ellas, 
sino que las dejó a los colonos que ocupaban la franja norte de la mencionada quebra-
da hasta el río Otún. 

Con este mecanismo, más todos los papeleos que había logrado obtener en las 
diligencias de Bogotá, Guillermo Pereira aseguró al menos todos los terrenos al occi-
dente de Mata de Caña con los que comenzaría a comerciar; además quedó como un 
gran benefactor e inmortalizó su apellido cuando la población decidió nombrar la aldea 
en honor a su padre. Fue así como el 17 de octubre de 1864 se “desprendió” de un 
globo de tierra de 770 fanegadas en favor de los pobladores de Cartago Viejo. Los lin-
deros que delimitaron las tierras otorgadas eran: al oriente el nacimiento de la Quebra-
da Egoyá (ubicado actualmente entre la calle 4ª y carrera 13, aproximadamente), de allí 
una línea recta al sitio denominado “Canceles” para terminar en un mojón ubicado en el 
río Consota que en 1872 sería referido por el agrimensor oficial como “Mojón Pereira 
Gamba”; desde ese punto al occidente pasando por el sitio del “Salado” hasta tocar el 
lindero oriental de la finca “Nacederos” que Jerónimo del Castillo había comprado al 
mismo Pereira Gamba; de allí al norte hasta encontrar la Quebrada de Egoyá; y sigu-
iendo el curso de la quebrada en dirección al oriente hasta encontrar su nacimiento que 
fue el punto de partida. La escritura pública donde se hacen específicas las condi-
ciones se transcribe completa a continuación: 

Que en fuerza de tales títulos de la legítima propiedad que tiene al expre-
sado globo de terreno, de su espontánea voluntad hace donación gratuita 
a los vecinos del “Caserío de Pereira” de una parte de dicho globo com-
prendido dentro de los siguientes linderos: de la tierra vendida por el otor-
gante (que debe estar amojonada) al señor Jerónimo Castillo a la que-
brada de Egoyá i entre los ríos Otún i Consota: que este terreno lo cede 
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el otorgante a favor, como queda dicho, de los referidos en el sitio llama-
do de Cartago-Viejo, hoy Caserío de Pereira, con las condiciones i formal-
idades siguientes

1ª Que el señor jefe Municipal del Municipio de Quindío, que en nombre 
del referido caserío acepta esta donación, nombre una comisión de dos 
personas para que en asocio de la primera autoridad política del Caserío, 
distribuyan las tierras entre los vecinos actuales i los individuos i familias 
que vengan a establecerse con ánimo de ser vecinos, en la proporción 
que se expresará. 

2ª Que no se distribuya porción alguna de tierra a persona que no sea 
vecina o que no venga con ánimo de avecinarse o de residir o no cultive 
dicha tierra. 

3ª Que no se de tierra sin fijar linderos precisos i poner mojones; ni en 
mayor proporción que la que les señala en esta escritura.

4ª Que toda tierra que no se reparta dentro de los límites del terreno cedi-
do le pertenece al otorgante en toda propiedad i dominio, dentro del tér-
mino de un año desde el día en que se empiece a poner en ejecución el 
repartimiento. 

5ª Que como el área en que está el pueblo de “Pereira”, no es del otor-
gante sino de los vecinos, i anhelan que él tenga ahí alguna acción cono-
cida, expresa el donante que se le adjudique un solar en dicho pueblo, en 
buen sitio que se le separe debidamente con señales permanentes. I que 
la proporción en que debe hacerse la distribución de la tierra que ha cedi-
do, será la siguiente, 

1º A cada persona soltera i sin familia cuatro fanegadas. 2º A cada per-
sona casada y sin familia seis fanegadas, 3º A cada persona casada cuya 
familia llegue a tres hijos, nueve fanegadas. 4º I cada persona casada 
cuya familia pase de tres hijos, nueve fanegadas por dos fanegadas por 
cada miembro de familia que excedan de la base anterior.

Que como dentro de los límites cedidos, el otorgante de ante mano le 
donó una pequeña parte al señor José María Gallego para que esta no 
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sea confundida en el globo precitado, pasa a deslindarlo de la manera 
siguiente: por el norte, la quebrada Dulcera, por el Sur, la quebrada de 
Egoyá buscando el pasó del camino público, por el oriente la misma que-
brada Dulcera, aguas abajo, tomando dicha quebrada de por medio con 
posesión del Señor Manuel Ramírez, i por el occidente el punto denomi-
nado Tambo. I de ahí tomando Las Partidas para Condina hasta la que-
brada de la Dulcera límite Norte. Que aunque tiene madre i su hijo legíti-
mos en la actualidad, la presente donación en nada les afecta i mucho 
menos al otorgante por tener de donde subsistir sin contar con aquello; 
pues aún cuando el valor que estima hoy sus tierras es el de tres mil pe-
sos, poco más o menos, no obstante esta suma cabe muy bien en la 
cuarta de mojones sin menoscabar en nada las legítimas rigorosas de su 
madre e hijo; por los bienes, derechos i acciones que hoy posee el do-
nante; i que por lo tanto hace esta donación con su libre i espontánea 
voluntad, pura, (sinvesindible), perfecta de las que el derecho llama libre 
vivos con insinuación en toda forma, como lo dispone el artículo 1376 del 
código civil de este Estado, a cuyo efecto se desiste quita i aparta de la 
acción, propiedad i señorío que a las mentadas tierras tenían i todo lo 
cede, renuncia i traspasa en los agraciados para que como propias las 
posean i enajenen a su voluntad como adquiridas con justo i legitimo títu-
lo; obligándose el señor Doctor Pereira a no revocar esta donación, i que 
si tal intentare, quiere no ser oído en juicio ni fuera de él, i antes por el 
contrario sea visto, haberla aprobado i ratificado acudiendo fueraza a 
fuerza, i contrato a contrato con todos loa demás requisitos que sean 
conducentes para su estabilidad i validación en todo lo que por derecho 
haya lugar, renunciando especialmente a este fin las leyes que sobre el 
particular tratan i por dicho al Señor Juez ante quien se presente esta es-
critura supla lo que le falta e interponga al intento su autoridad. Estando 
presente el señor Vicente Bueno Notario, mayor de edad i vecino de esta 
ciudad, i al propio tiempo Jefe Municipal del Municipio de Quindío, a quién 
doy fe i dijo: que con el carácter de primer jefe de esta sección de el Es-
tado Soberano del Cauca, acepto en nombre de los que hoy serán veci-
nos del “Caserío de Pereira” la donación que gratuitamente les hace el 
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señor Doctor Guillermo Pereira Gamba del Globo de terrenos que men-
ciona esta escritura con las condiciones i bases que en ella se contienen. 
Que por su parte, como Jefe Municipal cumplirá i hará se cumpla con es-
crupulosidad los requisitos estatuidos por el señor benefactor, i le da 
nombre de el Gobierno i de los pobladores de aquel Caserío, las más ex-
presivas gracias al Señor Doctor Guillermo Pereira Gamba. Se comprobó 
el pago del derecho de registro con la boleta que original se agrega i dice. 
“Admón.. Municipal de Hacienda = El Señor Vicente Estrada pagó 
cuarenta centavos como derechos de registro para el otorgamiento de 
una escritura a favor de los vecinos i nuevos pobladores del caserío de 
Pereira, por donación que les hace el Sr. Dr. Guillermo Pereira G. De un 
globo de tierra comprendido desde los ríos Otún i Consota, i la quebrada 
de Egoyá i los terrenos de los antiguos resguardos de indígenas de Pin-
daná o Cerrillos. Por cuyo pago se le extiende la presente boleta en 
Cartago a 15 de Octubre de 1864. J. Mazuera”. Leído que les fue este in-
strumento a los otorgantes, expusieron que lo aprobaban por estar a su 
satisfacción i contento, i firma a presencia de los señores Doctor Jesús 
María Zorrilla i Gerardo Sarmiento, mayores de edad i vecinos, en 
quienes concurren la demás cualidades, prevenidos por la ley i firman, = 
Guillermo Pereira = Vicente Bueno B. = J. M. Zorrilla = Gerardo Sarmiento 
= M. Vicente Estrada = Notario Público” . 502

Hay varios puntos de esta escritura que deben ser comentados. En primer lugar 
hay que mencionar la entrega directa que hace Pereira al señor José María Gallego. Al 
decir de Ricardo Sánchez en su crónica, Gallego fue el “terror” del poblado antes de la 
llegada de los Marulanda. Se dedicó a hacer fortuna en el nuevo territorio y hay reg-
istros de su ocupación en cargos públicos. Venía de ser corregidor de la fracasada 
aldea de Condina a sumarse en la primera Junta de Vecinos de Pereira, junto a Fran-
cisco Hernández y Laurencio Carvajal, todos de origen antioqueño.

Ahora bien, la zona que Guillermo Pereira cedió a Gallego en la escritura tiene una 
curiosa inconsistencia. Según la escritura la ubicación de las quebradas “La Dulcera” y 
“Egoyá” están en el norte y en el sur respectivamente, pero según la toponimia actual 
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estas están ubicadas en sentido contrario, es decir, Egoyá al norte y La Dulcera al sur. 
También se incluye un elemento muy interesante, que el camino hacia Condina salía 
por el lado oriental del predio conocido como “El Tambo”. De ello se puede inferir que 
como la quebrada Egoyá corría por una hondonada, el Camino del Privilegio bordeaba 
su costado sur sin entrar al área construida de la población. 

Por otro lado, hay que mencionar que el globo de tierra que Guillermo Pereira en-
tregó a los pobladores fue transferido por medio del conducto institucional a la Munici-
palidad del Quindío, la cual en cabeza del Jefe Municipal Vicente Bueno Betancourt, no 
puso en duda la legitimidad de la propiedad y aceptó la donación procediendo según la 
ley. En ese momento tampoco aparecieron los herederos de la familia Gómez de Las-
priella, estando uno de ellos en Cartago, el presbítero Ramón Gómez de Laspriella, 
quien probablemente por la confusión con los linderos no se percató que era posible 
que las tierras que estaban siendo donadas por Guillermo Pereira fueran de su 
propiedad. 

Nótese también en la escritura que Guillermo Pereira pidió que como el área con-
struida del poblado no entraba dentro de sus posesiones, se le adjudicara en ella un 
solar en buen sitio donde pudiera vivir. Esto demuestra aún más el compromiso que por 
aquel entonces sentían algunos notables cartagüeños en fomentar el poblamiento de 
esta aldea de antioqueños. La solicitud fue atendida por la Corporación Municipal que 
en 1871 destinó un solar en el casco urbano para Guillermo Pereira Gamba, pero nun-
ca tomó posesión de él. 

Otro punto que hay que subrayar es el valor económico o avalúo que hizo Guiller-
mo Pereira de las tierras que estaba entregando; incluyendo las que le dejó a José 
María Gallego, el terreno tenía 770 fanegadas las cuales según la escritura costaban 
$3.000, con un valor de $3.90 por fanegada, es decir $6.10 por hectárea. Esto es un 
valor considerable y ajustado al de la época, pues según Jaime Jaramillo Uribe para 
entonces un predio inculto en Cartago, sin minas, ni salados, ni mejoras, tenía un valor 
que fluctuaba entre $3.00 y $3.50 por fanegada . Este valor se duplicaba cuando el 503

predio había sido desmontado, pues esta labor en las precarias condiciones y her-
ramientas de la época, tomaba mucho tiempo y representaba un enorme esfuerzo físi-
co que valorizaba la tierra considerablemente.

 Jaramillo Uribe. Historia de Pereira… p. 366.503
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Por último, hay que detenerse en el punto más importante que se desprende del 
documento citado, este hace referencia al proceso y las condiciones que se es-
tablecieron para la entrega. En primer lugar, hay que ver la intención de apoyar el pro-
greso del poblado pues la condición para obtener tierra era la de comprometerse a cul-
tivarla y de asentarse en la zona. Para las entregas se establecieron categorías que 
regularon la cantidad de fanegadas adjudicadas a un beneficiario de acuerdo al número 
de personas que dependieran económicamente de él o ella, pues cabe decir que la 
normativa de entregas también tuvo en cuenta a la mujer. Las bases y condiciones que 
se diseñaron para dichas entregas pueden verse expresadas en el cuadro número 9.

Pereira Gamba siguió las normas establecidas para la entrega de baldíos y estas a 
su vez fueron cumplidas por el jefe municipal Vicente Bueno en la repartición de las 
770 fanegadas. Se nombró a los señores José María Gallego, Celedonio Restrepo y 
Sacramento Montoya como peritos encargados de la repartición y ubicación de lotes, 
poniendo los mojones pertinentes. Luego se adelantó el censo de los vecinos que ya 
residían en el poblado, este quedó oficializado en una lista contenida en el decreto del 
22 de noviembre de 1864 y permitió llevar a cabo las adjudicaciones. En algunos casos 
la norma estipuló que se podrían hacer entregas a vecinos asociados, lo cual se de-
nominó “predio pro-indiviso”.

TABLA 10: BASES DE ENTREGAS PARA EL REPARTO DE LAS TIERRAS DE 
PEREIRA GAMBA (FUENTE: ARCHIVO DE LA NOTARIA PRIMERA DE 
PEREIRA. LIBRO DE TERRENOS NO. 85. PEREIRA: OCTUBRE 17 DE 1864. 
FF. 9, 10.)

Desde el primero de enero de 1865 se iniciaron las entregas. Para la conformación 
espacial de Pereira este momento fue muy importante porque los pobladores alcan-
zaron la formalización de una significativa área, lo que a su vez obedecía al proyecto 

Base Núcleo Familiar Número de Fanegadas

1a Persona soltera y sin familia 4

2a Persona casada y sin familia 6

3a Persona casada y con familia que llegue 
hasta 3 hijos 9

4a Persona con más de tres hijos 9 fanegadas más 2 por cada 
hijo extra
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institucional que se estaba llevando a cabo. El hecho quedó documentado en un exten-
so legajo del libro de terrenos de la notaría primera que contiene las actas de cada una 
de las adjudicaciones. A continuación se transcribirán los nombres y algunos datos de 
los adjudicatarios pues las actas completas resultarían excesivamente extensas.

Número de Acta 
de adjudicación Nombres Apellidos Sexo Base Día Mes Fanegadas

1 Hernández Francisco M 2ª 1 1 6
2 Ospina Rafael M 2ª 1 1 6
3 García Vicente M 3ª 1 1 9
4 Ríos José María M 3ª 2 1 9

5
Agudelo Carlos María M 2ª

2 1 16Agudelo Juan María M 2ª
Agudelo Raimundo M 1ª

6 Bermúdez Jesús M 1ª 3 1 4
7 García Manuel M 3ª 4 1 13
8 Rivas Modesta F 2ª 4 1 6
10 García Cenón M 1ª 5 1 4
11 Restrepo Joaquín M 1ª 6 1 4
12 García Juan Cancio M 1ª 6 1 4
13 Henao Vicente M 3ª 8 1 9
14 Vallejo Rafael M 2ª 8 1 6
15 Osorio Lino M 3ª 10 1 11
16 Torres Genaro M 2ª 12 1 6
17 Baraona Matilde F 2ª 12 1 8
18 Bedoya Rosalía F 3ª 14 1 9
19 Mendis César M 1ª 14 1 4
20 Marulanda Rosendo M 4ª 15 1 13
21 Marulanda Teodoro M 4ª 15 1 13
22 Vallejo Juan María M 1ª 16 1 4
23 Bermúdez Jesús M 1ª 16 1 4
24 Suárez María F 1ª 17 1 4
25 Quiceno Andrés M 3ª 20 1 9
26 Ríos Chico José María M 2ª 20 1 6
27 Quiceno Eucebia F 1ª 22 1 4
28 Giraldo Nicolás M 3ª 22 1 9
29 Betancurt Laureano M 3ª 22 1 9
30 Carvajal Laurencio M 1ª 22 1 4
31 Parra Juan de Dios M 2ª 22 1 6
32 De la Roche Dionisio M 2ª 23 1 6
33 Catrillón Jorge M 4ª 24 1 11
9 Salazar Casimiro M 1ª 55 1 4
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34 Tangarife Inocencia F 3ª 25 3 9
35 Buitrago Nepomuceno M 4ª 26 3 17
36 Marín Joaquín M 1ª 27 3 4
37 Jaramillo Antonio M 3ª 7 4 9
38 Jaramillo Gregorio M 2ª 7 4 6
39 Henao Cipriano M 3ª 7 4 9
40 Jaramillo Ramón M 1ª 7 4 4

41

Ramírez Manuel M 2ª

9 4 18
Ramírez Antonio M 1ª
Ramírez Pedro M 1ª
Ramírez Ramón M 1ª

42 Ruiz Nicolás M 1ª 20 4 4
43 Ochoa Isidro M 1ª 21 4 4
44 Ocampo Magdalena F 1ª 22 4 4
45 Tangarife Rufino M 1ª 23 4 4
46 Segura Agustina M 1ª 24 4 ?
47 Quintero Cosme M 2ª 24 4 6
48 Arias Rita F 2ª 25 4 6
49 Velázquez Pedro M 2ª 26 4 6
50 Velázquez Francisco M 1ª 27 4 4

51
Gallego Antonio M 1ª

28 4 10
Gallego Antonia F 2ª

53 Restrepo Celedonio M 4ª 1 5 14

54 Ruiz María del 
Rosario F 4ª 2 5 16

55 Durán Aureliano M 1ª 3 5 4

56
Rodríguez Rafael M 1ª

4 5 8
Rodríguez Rey M 1ª

57 Castro Mauricio M 3ª 5 5 9
58 Torres Francisco M 2ª 6 5 6
59 Ocampo Jesús M 2ª 7 5 6

60
Benítez Ancelma F 1ª

9 5 8
Benítez Juana F 1ª

61 Cadena Cayetano M 4ª 10 5 13
62 Ferrán Emilia F 1ª 11 5 4

63
Buitrago Francisco M 2ª

12 5 10
Buitrago Juan de Dios M 1ª

64 Buitrago Gerónimo M 3ª 13 5 9
65 Aguirre Manuel M 1ª 14 5 4
66 Buitrago Obdulia F 1ª 15 5 4
67 García G. José María M 3ª 16 5 9
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68 Jaramillo José María M 1ª 17 5 4

69

Cortés Antonio M 2ª

20 5 58

Cortés Tomás M 2ª
Cortés Cipriano M 1ª
Cortés Enrique M 1ª
Cortés Bernardino M 1ª
Cortés Nepomuceno M 1ª
Cortés Antonio M 1ª
Molina Alberto M 1ª
Osorio Sebastián M 3ª
Montoya Manuel M 1ª
García José María M 3ª

96 Pino Jesús María M 1ª - 5 6

52 (NULA) 
Medina Miguel M - - 5 9

70 Patiño Ramón M 1ª 5 6 4

71
Galvis Santos M 2ª

7 6 10
Vargas Plácida F 1ª

72 Herrera Camilo M 3ª 7 6 11
73 Vargas Jesús M 1ª 8 6 4
74 Vargas Nepomuceno M 1ª 9 6 4
75 Durán Vicente M 1ª 11 6 4
76 Bermúdez José María M 3ª 12 6 9
77 Alzate Bautista M 3ª 13 6 9
78 Parra Ramón M 2ª 14 6 6
79 Otálvaro Emigdia F 2ª 14 6 6
80 Murilllo Andrés M 1ª 15 6 4
81 Gallego Wenseslao M 1ª 15 6 4
82 Alzate Emigdio M 3ª 16 6 9

83 Cañarte (Pre) Remigio 
Antonio M 2ª 1 7 6

84 Niño María Josefa F 1ª 2 7 4
95 Murillo Dionisio M 1ª 16 7 4
97 Quiceno Bacilio M 1ª 18 7 2

98

Agudelo 
Bohorquez Vicente M 2ª

18 7 12
Agudelo 
Bohorquez Felipe M 2ª

99 Castañeda Félix M 2ª 20 7 6

91

Cadena Juan M 1ª

14 8 24

Pereira Marcos M 1ª
Francisco Aldana M 1ª
Aguirre Joaquín M 1ª
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TABLA 11 : BENEFICIARIOS DE LAS TIERRAS CEDIDAS POR GUILLERMO 
PEREIRA GAMBA EN EL AÑO DE 1865 (FUENTE: ARCHIVO DE LA NOTARÍA 
PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO DE TERRENOS. PEREIRA: ENERO 1 DE 1865. 
FF. 1 A 47). 

Como ya se ha dicho, esta entrega constituyó la primera titulación de tierras a los 
pobladores del sitio de Cartago Viejo. En total se adjudicaron 98 lotes a 297 personas 
basándose en la sugerencia del número de miembros que correspondía por cada adju-
dicación. Si las fechas de cada adjudicación no corresponden con la numeración de las 
mismas, se debe a que algunos adjudicatarios no comparecieron a tiempo a las corre-
spondientes entregas. A su vez hay que aclarar que la repetición de nombres en las Ac-
tas N.º 6 y 23, y en la 4 y 26 se debe a que eran homónimos entre padre e hijo.

El Acta N.º 90 es un caso especial porque Guillermo Pereira pidió que se le adju-
dicara directamente a la señora María Isabel Rivera ese predio. Esa es la razón por la 
cual no aparece en el acta la información completa como el número de fanegadas en-
tregadas, este dato ha sido calculado deduciéndolo de los demás. 

A continuación por medio de mapas se mostrarán en orden cronológico las ubica-
ciones aproximadas de los predios que iba recibiendo cada uno los beneficiarios. Se 
puede apreciar el proceso de conformación territorial que se dio a partir de la entrega 

Peña Matías M 1ª
López Emilio M 1ª

92 Ríos Joaquín M 1ª 16 8 4

85
González María Nazaria F 3ª

28 9 15
Bohórquez María Josefa F 2ª

86 López Domingo M 3ª 28 9 9
87 Montoya Sacramento M 1ª 29 9 4
88 Banegas Blas M 1ª 30 9 4
89 Gallego Gabriel M 1ª 1 10 4
90 Rivera María Isabel F - 2 10 11
93 Arboleda Gabriel M 2ª 3 10 6
94 Caicedo Luisa F 1ª 5 11 4

Subtotal 759

José María 
Gallego 11

Total 770
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de Pereira Gamba. En torno al centro poblado no se realizaron entregas, todas com-
prendieron el espacio que hoy definiríamos como “rural”.

Hay que aclarar que las imágenes son representaciones conceptuales elaboradas 
según los libros de actas de entregas de 1865 y no las medidas geográficas reales. En 
muchos casos la información hacía que fuera muy complejo entender la organización 
de los predios, pues era contradictoria y en algunas ocasiones los linderos no eran ac-
cidentes geográficos que pudieran ser identificados actualmente como una quebrada o 
un curso de agua, sino elementos del paisaje como un “morrito”, “un nogal”, “el palo del 
aguacatillo”, “un higuerón partido” o “un zanjón seco”, entre otros. Por esta circunstan-
cia es necesario tener en cuenta que el mapa no es preciso, simplemente representa la 
dinámica de entrega y es un primer paso que intenta lograr una expresión visual de la 
conformación histórica del territorio de Pereira.

MAPA 23: PROPIEDAD DE LA TIERRA ANTES DE 1863. 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE IMAGEN SE TOMÓ COMO GUÍA EL MAPA 
BASE FLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CARDER – IGAC- GOBER-
NACIÓN DE RISARALDA DE MARZO DE 2002. ESCALA 1:50.000; Y EL 
ARCHIVO DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO DE TERRENOS. 
PEREIRA: ENERO 1 DE 1865. FF. 1 A 47. 
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El mapa 23 muestra la propiedad de la tierra según el libro de terrenos de 1865. 
Como ya se ha dicho su contenido resulta controversial para algunos autores pero rep-
resenta lo que expresan los documentos utilizados por esta investigación. El mapa 2 
representa el primer momento de la apropiación de tierras que obedece a las exten-
siones más grandes que cedió - o vendió - Guillermo Pereira. Por su parte el mapa 3 
presenta el proceso de adjudicación y apropiación de tierras de menor extensión que 
fueron entregadas. 

MAPA 24. PROPIEDAD DE LA TIERRA EN 1863 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE IMAGEN SE TOMÓ COMO GUÍA EL MAPA 
BASE FLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CARDER – IGAC- GOBER-
NACIÓN DE RISARALDA DE MARZO DE 2002. ESCALA 1:50.000; Y EL 
ARCHIVO DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO DE TERRENOS. 
PEREIRA: ENERO 1 DE 1865. FF. 1 A 47. 
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MAPA 25. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 1865
FUENTE: PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE IMAGEN SE TOMÓ COMO GUÍA 
EL MAPA BASE FLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CARDER – IGAC- 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA DE MARZO DE 2002. ESCALA 1:50.000; Y EL 
ARCHIVO DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO DE TERRENOS. 
PEREIRA: ENERO 1 DE 1865. FF. 1 A 47.
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Las tres imágenes indican el proceso de apropiación de la tierra, pero la última de-
talla el aspecto más importante que fue la adjudicación a los pobladores. La nu-
meración que se señala en este último mapa es la asignada al beneficiario de las tier-
ras cedidas por Guillermo Pereira Gamba, consúltese el cuadro 10 para saber quien 
fue el beneficiario de cada predio que aquí se presenta. El mapa 3 también demuestra 
que, a excepción de los casos ya mencionados, la entrega fue homogénea y abarcó 
toda el área del lindero oriental de las tierras de Pereira Gamba, que no estaba definido 
claramente. Según esto, las tierras entregadas coinciden con las que Víctor Zuluaga 
demuestra que no pertenecían a la familia Pereira. 

Por su parte, las mayores extensiones de tierras identificadas fueron las de Félix 
de la Abadía, Gerónimo del Castillo, Manuel de Jesús Sanz José Enrique Grice y María 
Gallego, quienes las obtuvieron por compra, a excepción de éste último quien las 
recibió un área de 11 fanegadas como adjudicación. Si se hace caso a los linderos que 
define el acta de entrega, tal como quedó expresado en el mapa, es posible que la 
propiedad de Gallego fuera mayor, sin embargo esto es imposible de confirmarlo pues 
la misma acta expresa que se le dieron 11 fanegadas, cantidad que está dentro del 
rango promedio de la extensión de las tierras entregadas.

Ahora bien, se ejecutaron 53 entregas en una zona que tenía como atractivo la 
conexión con el camino que va a Condina e Ibagué y la proximidad con la Salina. Esta 
área comprendía como punto central el sitio conocido como “Contadero”, muy cerca a 
dónde estaban ubicadas las tierras cedidas a José María Gallego; de allí hacia el ori-
ente y entre el margen de la quebrada Egoyá y el río Consota abarcando las cuencas 
de la quebradas El Chupadero, El Salto y Marulanda. 

Por su parte, el sector al occidente del Contadero tuvo 46 entregas. La zona bor-
deaba los márgenes de las Quebradas Egoyá y La Dulcera entre los ríos Consota y 
Otún, abarcaba las cuencas de las quebradas: Naranjito, La Partida, Congal y Chascal; 
estaba más próxima a la población y tenía como atractivo que se encontraba atravesa-
da por el camino público, conocido también como “El Privilegio” que conectaba al esta-
do del Cauca con el de Antioquia y que ubicaba a la población de Pereira en un sitio 
favorecido por la proximidad al pueblo de Pindaná de los Zerrillos, la ciudad de Carta-
go, y facilitaba la comunicación con otros asentamientos como Santa Rosa de Cabal, 
San Francisco (actual Chinchiná) y Manizales. 
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La mayoría de entregas se llevaron a cabo durante los primeros meses de 1865 y 
se ubicaron principalmente en el sector oriental. No obstante, no se ha encontrado una 
relación entre la cantidad de las entregas con el período y la ubicación. La gráfica 1 
relaciona el número de fanegadas de tierras entregadas con los meses en los que se 
llevó a cabo cada adjudicación.

El logro más importante que obtuvieron los colonos con la entrega de tierras de 
Pereira Gamba no fue solamente la titulación y la ganancia “material”, sino que esta 
adjudicación aunque se haya dado sobre una base ilegítima de propiedad impulsó insti-
tucionalmente a la población. El procedimiento de entrega se realizó según la normati-
va que garantizaba adjudicaciones equitativas y justas, se “regularizó” la tenencia de la 
tierra de los campesinos y se les dio una posibilidad de subsistencia económica en la 
explotación agrícola. Además se empezó a reconocer al poblado ya no sólo como un 
simple caserío, sino como una aldea de propietarios a la que más adelante se le otor-
garía el apelativo de “Pereira”. 

Sobre lo anterior dice Emilio Gutiérrez que “el impacto positivo de estos hechos fue 
lo que apuntaló el futuro de la población. El que gentes muy pobres se sintieran dueñas 
de parcelas daba origen a unos vínculos que ellas defenderían haciéndolas productivas 
y, al mismo tiempo, trabajando porque el poblado que tenían en las vecindades fuera 
pujante y exitoso” .504

Se observa que detrás del entramado de títulos e intereses, había ciertamente un 
proyecto. Lo que parece significativo es que en la primera etapa de conformación terri-
torial, éste aparece como un mecanismo para amalgamar tanto los intereses individ-
uales de empresarios territoriales como Pereira Gamba, con los intereses comunales e 
institucionales de los pobladores de la aldea. Es por esto que el proyecto presenta to-
das las condiciones para poder ser entendido como urbano dentro de la institucionali-
dad que proveía el Estado en aquel momento.

 Gutiérrez Díaz. Estudio documentario... p. 29504
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�
GRÁFICA 4: PROCESO DE ADJUDICACIÓN DURANTE EL AÑO 1865
FUENTE: ARCHIVO DE LA NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO DE TER-
RENOS. PEREIRA: ENERO 1 DE 1865. FF. 1 A 47. 

La existencia de una población estable en la zona garantizaría no sólo que los 
pobladores por medio de sus instituciones lograsen mayores adjudicaciones, sino que 
transacciones como las realizadas entre Guillermo Pereira y Jerónimo del Castillo por 
la finca de “Nacederos” o con Félix de la Abadía por las tierras de “Mata de Caña”, 
fueran rentables y exitosas. A partir de este momento se inició una historia de mercado 
y especulación de la tierra al occidente de la población, que aún en la actualidad con-
tinúa con un dinamismo sorprendente. La cesión de las 770 fanegadas y el apoyo al 
poblamiento de la aldea por parte de los notables cartagüeños permitieron incrementar 
el valor simbólico y comercial de ese territorio, pero como se ha dicho, aún está por 
hacerse un estudio que demuestre con cifras cuál fue dicho valor.

Por todo esto es que se ha afirmado que la adjudicación de 1865 tuvo principal-
mente motivaciones comerciales que dieron resultados positivos no exclusivamente a 
los empresarios territoriales, sino a los colonos. Esta característica se puede apreciar 
en los protocolos de compraventa de 1871 en los que algunas tierras de la adjudicación 
Pereira Gamba fueron vendidas con mejoras hechas en desmontes, sementeras y al-
gunas ya incluían casas de habitación. Un ejemplo de esto es el caso de Manuel de 
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Jesús Sanz, este vecino de la ciudad de Manizales quien recibió una donación de tier-
ras hecha por la Nación con fecha de 12 de julio de 1868 por una cantidad de 322,37 
hectáreas comprendidas en los siguientes linderos: 

Una línea que parte de la confluencia de la quebrada de Las Letras con el 
río Otún y que continúa quebrada arriba hasta el alto de Las Letras (tam-
bién llamado de Morronguito); de allí al Chamizo en donde hay mojón; se 
sigue cuchilla arriba en línea recta al alto de Morrongo; de aquí por la 
cima de la cuchilla que desciende al Otún; y de este punto río abajo hasta 
encontrar el primer lindero .505

 Al ser el lindero occidental del predio la quebrada de Las Letras, quedaba limitan-
do directamente con las tierras reconocidas como propiedad de la población. Este he-
cho en su momento causó controversia pues como es sabido para ese entonces los 
linderos no estaban estrictamente definidos al ser accidentes geográficos, lo cual mo-
tivó a los habitantes del poblado a protestar argumentando que los terrenos entregados 
a Manuel de Jesús Sanz pertenecían a la población y no podían ser adjudicados. La 
queja de los vecinos redactada en un memorial fue desatendida y las tierras entre-
gadas. 

Una vez el señor Sanz tuvo posesión de las tierras pasó rápidamente a vender una 
porción porque habían adquirido valor comercial en respuesta a las mejoras que reci-
bieron, la cercanía al poblado y la servidumbre con la que contaba, que permitía tener 
acceso directo al camino de El Privilegio. De esta manera, dos actos notariales mues-
tran la venta de unos predios dentro de la propiedad de Sanz. El primero es la escritura 
815 del 20 de agosto de 1870 por la cantidad de 139,7 hectáreas al señor José María 
Serna vecino de Cartago por la cantidad de $100, lo que equivale a $1,39 la hectárea 
boscosa y sin mejoras; y el segundo, es un poder especial conferido por la escritura 
853 de septiembre 18 de 1870 a otro comprador .506

Aunque comparativamente el valor de la hectárea no es demasiado alto, lo que 
cabe notar es la velocidad en que fueron vendidas y la activación del mercado de bi-
enes raíces en la zona. A partir de entonces muchos empezaron a beneficiarse de este 
tipo de negocio, el cual comenzó a relacionarse con las primeras tierras que se ponían 

 Archivo de la Notaría Primera de Manizales. Escritura 815. Manizales: 20 de Agosto de 1870.505

 Emilio Gutiérrez. Estudio Documentario… p. 33. 506
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al servicio de la ganadería. Aquí se abriría un tópico nuevo que es el del desarrollo 
económico del territorio enclavado entre las cuencas medias de los ríos Otún y Conso-
ta que viene siendo trabajado de manera muy rigurosa por el investigador pereirano 
Jaime Montoya Ferrer. Hasta el momento quedan muchos cabos sueltos que deben 
seguir siendo interrogados a la luz de los documentos y profundizados de acuerdo a 
casos concretos para poder llegar a nuevas conclusiones.

Por ahora se espera que este aporte permita la reflexión sobre los mecanismos 
que hicieron que en esta primera etapa del poblamiento existiera una división equitativa 
de la tierra en la que coincidieron los intereses de colonos y empresarios territoriales. 
Ya se ha mencionado que esto cambiaría contundentemente con una segunda oleada 
de inmigrantes antioqueños quienes con un perfil distinto a los primeros que llegaron, 
buscaron transformar la dinámica de las tierras acaparando gran porción de ellas, en 
especial las fértiles del occidente de la población.

En el próximo apartado se verá que el proceso de consolidación del territorio tuvo 
otra etapa por vía de la adjudicación, la cual no se hizo con propiedades particulares, 
sino que obedecieron a la lógica institucional que se venía implementando. Estas en-
tregas tuvieron un marco institucional mucho más especializado que la adjudicación de 
Pereira Gamba y ayudaron a dar la estocada final para que el proyecto urbano en la 
zona fuera una realidad.

4.3. Felix de la Abadía y la concesión del Camino del Privilegio

Al igual que Ramón Elías Paláu, otro importante promotor del poblamiento de 
Cartagoviejo fue Félix de la Abadía Bueno quien nació en Cartago en 1820. Era pari-
ente de los Pereira Gamba,  y su cercanía con esa familia le permitió tener la posibili507 -
dad en su juventud de ser administrador de los terrenos que ella tenía en las cercanías 
de Cartagoviejo en el año de 1843.

Cabría preguntarse: ¿Qué administraba de la Abadía en unos terrenos aparente-
mente baldíos e incultos? Según Emilio Gutiérrez, Francisco Pereira le pidió a de la 
Abadía que no permitiera la ocupación de sus tierras sin establecer un contrato de ar-

 El académico Emilio Gutiérrez Díaz, sostiene que, “según lo consignado por don Jesús María Ormaza 507

y don Elías Recio en sus valiosos escritos del 30 de agosto de 1913 (fecha del cincuentenario de la ciu-
dad), fue don Félix de la familia Pereira, por haber sido doña Petrona, hasta donde se ha podido inferir, 
hermana media del doctor José Francisco Pereira Martínez”, es decir, hija extramatrimonial de Juan 
Pereira y Miranda, por lo que Félix sería sobrino del doctor Pereira y primo hermano de los Pereira Gam-
ba.
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rendamiento con los colonos. Como se ha dicho, si bien estos contratos fueron muy 
comunes en el escenario de la colonización, no existen pruebas documentales, ni fac-
tuales, para que podamos admitir que ello había ocurrido a mediados del siglo XIX en 
el territorio de las cuencas medias de los ríos Otún y Consota. Lo que se puede asegu-
rar es que para entonces ya existían pobladores en dicha zona.

Recordemos que hacia 1855 Cartago tendría aproximadamente 6.900 habitantes, 
Manizales 2.500, Santa Rosa de Cabal 2.200, la Villa de María 500 y Condina menos 
500. A grandes rasgos esto indica que existía una población en el curso de todo el es-
cenario de colonización, suficiente para demandar los servicios de un camino, sin con-
tar que al territorio seguirían fluyendo personas por 50 años más, lo cual haría de dicha 
ruta la artería principal para desarrollar la economía entre Cauca y Antioquia.

Fue por ello que Félix de la Abadía, a mediados de ese año, elevó una solicitud a la 
Legislatura del Cauca en Popayán para que le autorizara la construcción de un camino 
que conectara ambos entes territoriales, y por cuya construcción, el Estado le otorgaría 
tierras baldías y los derechos de su explotación. La respuesta la obtiene el 6 de noviem-
bre del mismo año, cuando la Legislatura por medio de la ordenanza Nº 32, le concede 
dichos derechos en los siguientes términos:

"Para construir un camino desde Cartago Nuevo hasta la Villa de María. El 
trayecto, estimado en unos 70 kilómetros, será trazado por un experto y una 
vez medido por él, dividido en tramos a efectos administrativos. Debiendo 
quedar de primera categoría (apto hasta para el tráfico de recuas formadas 
por bueyes cargueros), será amplio, con piso firme y parejo, puentes ca-
paces de resistir grandes pesos en los ríos Otún, San Eugenio, Claro y 
Chinchiná, con las demás obras que fueren del caso y complementado con 
tres tambos de buena capacidad a cada veinte kilómetros de distancia uno 
de otro, para albergar viajeros, sus cargamentos y darle corral a los ani-
males que lleven consigo. El Estado le pagará al concesionario su inversión 
en tierras baldías y él sostendrá el camino con sus propios recursos, 
disponiendo del derecho de sacarle beneficio comercial mediante el cobro 
de peajes”508

 ACC. Fondo Legislativo. Ordenanza 32 de 1855. Documento suministrado por el historiador Víctor 508

Zuluaga Gómez.
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Como la región demandaba de un camino propicio para el tránsito de la población 
que seguía llegando del norte, Félix de la Abadía buscó vincular el camino a las funda-
ciones que ya estuvieran asentadas, pues estas condiciones eran las propicias para 
que su proyecto tuviera éxito. Fue así como buscó una alianza con los Distritos de San-
ta Rosa de Cabal y la Villa de María, pues ellos tenían la capacidad de usar el “trabajo 
personal subsidiario” en las obras de construcción y refacción. Esta estrategia fue 
aprobada en 1858 por el mismo gobernador del Cauca, general Tomás Cipriano de 
Mosquera, quien autorizó a los distritos para que dedicaran el trabajo personal sub-
sidiario de sus habitantes en las obras del camino todo el tiempo que durara la conce-
sión.

Fue así como se establecieron unas condiciones bastante favorables para el con-
cesionario. Para iniciar los trabajos éste debía aportar el capital que luego le sería re-
conocido en tierras, a cambio él mantendría la responsabilidad legal de sostener en op-
timas condiciones el tramo comprendido entre el río de La Vieja y el río Otún, mientras 
que los distritos harían lo mismo en los tramos de sus respectivas jurisdicciones, desde el 
río Otún hasta el río Chinchiná.

El ingeniero contratado por Abadía para hacer el trazado del camino fue el 
bugüeño Ramón Sanclemente quien, en enero de 1856 junto a una tropa de cien 
obreros, inició los trabajos del trayecto que iría hasta Cartagoviejo, según parece era un 
trazado muy semejante al que existía desde los tiempos de la colonia. Al llegar a la que-
brada de Egoyá, vadeaba el asentamiento de Cartagoviejo por el sector del “contadero” 
donde Abadía había construido un tambo que servía de cuartel de operaciones, sitio para 
abrevar las bestias y lugar de descanso y encuentro de viajeros; siguiendo por el margen 
sur occidental de la quebrada Egoyá, el camino se dirigía a buscar el río Otún que conta-
ba con un puente construido en 1852 por la población de Santa Rosa en cabeza del sac-
erdote Ramón Durán de Cazares, el cual sería destruido más tarde en la guerra de 1861 
por tropas de Tomás Cipriano de Mosquera para dificultar ser perseguidas por huestes del 
general Braulio Henao. El padre Durán de Cazares era el titular de la viceparroquia quim-
baya con jurisdicción que comprendía a Santa Rosa, donde estaba la cabecera, el sitio 
del Cartagoviejo y Pindaná de los Cerrillos.

Al cruzar el río Otún en puente que tomó el nombre de “puente de los Frailes”, el 
camino continuaba por los cerros que al oriente han bordeado la planicie de Dosque-
bradas, pues ésta, como lo expresó en 1890 el viajero francés Georges Brisson, restringía 
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el paso al caminante de una manera mucho más ardua que las montañas, pues estaba 
repleta de pantanos que cubrían hasta las rodillas a una persona. Otro aspecto a tener en 
cuenta es que en el paraje de Los Frailes o de San José, convergía el camino de la 
Cuchilla de Corozal (posteriormente llamado Camino del Nivel), el cual comunicaba a 
Santa Rosa de Cabal, Cartagoviejo y Cartago, con las poblaciones de Condina y Boquía, 
ruta que había sido empleada por los indígenas nativos, y los españoles de la conquista y 
la colonia.

Como se puede apreciar este camino constituyó la primera red vial del centro occi-
dente colombiano, pues no solo comunicó al Cauca con Antioquia, sino que se conectó 
con la salida que había al occidente por medio del Quindío, poniendo en contacto a las 
principales poblaciones del escenario de colonización. Fue por ello que en lo sucesivo al 
camino de Félix de la Abadía se le comenzó a llamar “Camino del Privilegio”.

Para cumplir con el Decreto legislativo del 12 de abril de 1854 que disponía la anchu-
ra del camino de ocho varas, fueron muchas las dificultades que se debieron surtir. Hay 
que pensar en las condiciones que se tenían en aquella época en Colombia, donde la 
maquinaría con que se contaba era la fuerza de los trabajadores, y la tecnología a duras 
penas machetes, azadones y herramientas rudimentarias para la agricultura. Con ello los 
trabajadores debieron derribar árboles corpulentos, matas de guadua y otras vegeta-
ciones muy ásperas que paso a paso se les iban presentando; extraer las raíces del suelo 
para que no fueran a retoñar; cortar en muchas partes el terreno para eliminar barrancos 
y tener adecuadas pendientes; hacer llenos de tierras; construir desaguaderos para evitar 
anegamientos y extenderlos hasta donde el agua conducida por ellos no produjera prob-
lemas; subir materiales de playa y picar piedras o disponerlas para afirmar pasos gre-
dosos o muy sujetos a percolaciones; disponer en buena forma los vados por los que se 
hubiera de pasar; nivelar los suelos asegurándose de que quedaran firmes; construir los 
puentes del caso, especialmente los que habrían de atravesar anchos cauces, y de modo 
que fueran capaces de soportar grandes cargas; montar y estar desplazando campamen-
tos; y construir los tres tambos exigidos en las cláusulas de la concesión.  509

Una de las consecuencias que tuvo el camino del Privilegio sobre el escenario de 
colonización, fue que las nuevas oleadas de pobladores prefirieron ubicarse más cerca de 
él pues esto les garantizaba una mayor afluencia de productos y por lo tanto de oportu-
nidades para el comercio. En parte esta es una de las razones que explica el desvanec-

 Emilio Gutiérrez. Estudio documentario… p. 18509
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imiento de condina a cambio del auge de Cartagoviejo una vez el camino empieza a con-
struirse y funcionar en torno a esta población. Igualmente el camino impulsó industrias 
como la explotación de sal en las fuentes del Consota, gracias a que facilitó el transporte 
de dicha mercancía a Cartago, pues se dejó de hacer a "lomo de cristiano" y se pudo em-
pezar a emplear mulas y caballos. Ya no se hablaría más de “la trocha de la sal”, que era 
como se había conocido el camino entre el Salado de Consota y Pindaná de los Cerrillos.

Lo anterior de hecho era lo que esperaba Félix de la Abadía, pues ello mantendría 
activo su proyecto. Por tal razón fue uno de los artífices en apoyar el poblamiento del sitio 
de Cartagoviejo y quien antes de Pereira Gamba vio el potencial que tendría el lugar en 
cuanto a valorización de las tierras. Por eso instaló sus fincas cerca al lugar, una de ellas, 
Mata de Caña, era el lugar fronterizo con la población, y otra, La Cristalina, donde tenía 
unas explotaciones de sal.

El primer tramo que estuvo preparado hacia 1857, fue el que comunicaba desde el 
río La Vieja hasta Cartagoviejo. Esto fue posible gracias a que la comunidad de colonos 
que se había asentado en dicho lugar ya contaba con cierta organización (Junta de 
padres de Familia), lo cual proveyó de mano de obra al camino, así como le dio un uso 
garantizado. De hecho cuando estos colonos solicitaron al gobierno de la Provincia, en 
cabeza de Francisco Hernández, la aprobación para ser reconocidos como aldea y el 
nombramiento de un alcalde y un juez, recordemos que fueron inmediatamente escucha-
dos por Ramón Rubiano, gobernador de aquel entonces, pues este también tenía intere-
ses empresariales en la zona ya que contaba con 15 esclavos negros que habían estado 
explotando salinas en los afluentes del Consota, pero al haber sido abolida la esclavitud 
dos años antes, requirió de mano de obra para mantener su negocio.

Hacia 1858 Abadía rindió informe precisamente al gobernador Rubiano, sobre el es-
tado de construcción del camino que decía estar terminado en toda su extensión. El gob-
ernador debía recibir la obra luego de verificar que se hubieran concluido a satisfacción 
las condiciones estipuladas en el contrato, para que el concesionario tuviera el derecho 
de reclamar su compensación e iniciar el cobro de peajes. En atención a esta solicitud, 
Rubiano nombró a José Jerónimo del Castillo y Joaquín Mazuera como peritos para juz-
gar si el camino había sido hecho como lo disponía la Ordenanza de la Legislatura del 
Cauca. El informe que rindieron junto al mismo gobernador dice lo siguiente:

Gobernación de la Provincia del Quindío.

Cartago, septiembre 18 de 1858
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Al señor Secretario de Hacienda [del Estado del Cauca]:

Pongo en conocimiento de usted que con fecha de 23 de agosto último 
me fue pasada una comunicación por el señor Félix de la Abadía, anun-
ciando en ella estar concluido el camino para el que se le concedió un 
privilegio anónimo (esto es, sin nombre) por la ordenanza 32 de 6 de 
noviembre de 1855 por la Legislatura Provincial de Cauca; y adjudicado 
dicho privilegio al mencionado Abadía. 

Al efecto, los días tres y cinco del presente, en asocio de mi secretario y 
de los señores Jerónimo del Castillo y Joaquín Mazuera, nombrados peri-
tos para esto, recorrí los siete miriámetros dos mil quinientos metros (72 
kilómetros y medio) que mide el expresado camino desde esta ciudad 
hasta la orilla izquierda del río Chinchiná, límite de los Estados de Cauca 
y Antioquia. Del reconocimiento minucioso resultó estar en todo conforme 
con la letra de la expresada ordenanza por lo que no teniendo reparo al-
guno que hacer puse en posesión del privilegio al señor Abadía para que 
pueda cobrar, íntegros los derechos de peaje arreglados a la tarifa que la 
ya citada ordenanza establece en su favor.

Inmensos han sido los esfuerzos para llevar al cabo esta empresa sobre 
un terreno cuya configuración es semejante a un gigantesco oleaje cu-
bierto de selva primitiva. Los árboles han sido descuajados, el terreno en 
muchas partes cortado a pico dejando al descubierto lechos de margas y 
areniscas lo que constituye un piso a prueba del tiempo. Sobre los ríos 
Otún, San Eugenio, Ríoclaro y Chinchiná se han construido puentes sus-
ceptibles de soportar grandes pesos y se han hecho tambos en cada dos 
miriámetros, capaces de alojar grandes cargamentos.

Esta vía de comunicación, la más perfecta que tiene el sur de la Repúbli-
ca, verdadera arteria comercial que facilita el cambio de los productos de 
los dos Estados más florecientes de la Confederación, es a la vez el ve-
hículo de la numerosa emigración que del Estado de Antioquia pasa al 
Cauca a poblar las vertientes occidentales de nuestra cordillera central, 
empujada ya por las exacciones de los propietarios, ya por algunas leyes 
opresivas, y ya, en fin, por la exuberante población de aquel Estado. Ella 
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trae consigo un caudal de industria minera y agrícola, de salud, de ro-
bustez y movimiento, y todo hace ver que su contacto y relaciones con 
nuestra población, determinará una regeneración tan necesaria ya a este 
país un tanto enervado por la pereza y la ociosidad.

El señor Abadía lo mismo que los distritos de Santa Rosa y Chinchiná (así 
también llamaban a la Villa de María) que tan eficazmente han ayudado al 
primero en esta empresa, son acreedores a la consideración del Gobier-
no, y es mi deber recomendarlos.

Ramón Rubiano

Gobernador de la Provincia del Quindío.510

Según el documento anterior, el Estado del Cauca hacía recibo oficial de las obras 
del camino, por lo cual procedía a diligenciar el pago con el gobierno central de las tier-
ras que le correspondían al concesionario el cual, a partir de entonces, sólo quedaba 
obligado al mantenimiento del camino. Según algunas cláusulas que estipularon las 
partes contratantes, todo daño o deterioro debido a acciones ajenas al concesionario, o 
de fuerza mayor como que un puente destruido por acciones de guerra, movimiento 
telúrico o crecida del respectivo río, lo debía asumir el Estado; y lo mismo ocurriría con 
toda mejora del camino. Cabe anotar que a partir del momento en que Abadía recibió la 
autorización para cobrar los peajes, no eximió de ellos a nadie que transitara por el 
camino y la concesión fue por un plazo de cincuenta años. Estas condiciones evidente-
mente eran favorables al concesionario, motivo por el cual logró enriquecerse en pocos 
años.

Sobre la satisfacción que los pobladores de la zona tuvieron con el camino, da con-
stancia un documento firmado por la junta de vecinos del sitio de Cartagoviejo entre los 
que estaban Francisco Londoño, N. Polanco, José María Rodríguez, Nepomuceno 
Buitrago, Pedro José Barberi, Juan Barberi, José Raimundo Valencia, Juan Antonio 
Bueno y Sinforoso Henao; en el cual manifiestaban al gobernador de la provincia Ramón 
Rubiano, su intención de “refundar” la población de “Cartago Viejo” ya que unas de las 
características favorables con que contaba el lugar era “el magnifico tramo del camino” 
que había remplazado a la “trocha de la sal” y que los unía con Cartago.

 Citado por: Víctor Zuluaga. La Nueva Historia… p. 81510
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Es evidente que un buen camino permitiría a la población de Cartagoviejo comer-
cializar sus productos en las plazas de Cartago y Santa Rosa de Cabal, así como abaste-
cerse en ellas de lo no podía producir por su cuenta. De igual manera esta condición se 
convertía en un atractivo para que los inmigrantes continuaran asentándose allí. He-
liodoro Peña recorrió el camino varias veces y dejó constancia de sus condiciones. Dice 
que antes de que existiera el del Privilegio de Félix de la Abadía se empleaban de Carta-
go a Cartagoviejo 2 o 3 “penosísimos días”, pues había que ir abriendo o recuperando 
trocha, y de Cartagoviejo a Manizales se necesitaban de 8 a 10, pues el camino pre-
sentaba iguales o peores condiciones que la “trocha de la sal”.511

Según como lo disponía la ley de aquel entonces, el gobierno central otorgaba un 
cupo de tierras baldías a cada Estado para que este se encargara de su adjudicación. 
Fue por ello que el gobernador Mosquera inició los trámites para solicitar las tierras que 
permitirían cancelar la deuda que se tenía con Félix de la Abadía, aunque pudo ejecu-
tarse rápidamente, la diligencia se prolongó en el tiempo. Así lo muestra el siguiente doc-
umento:

Bogotá, 6 de abril de 1858 

“Al señor Gobernador del Cauca:

“Dada cuenta al Poder Ejecutivo con la nota de fecha del pp Nº 3 y en vir-
tud de no haberse asignado hasta el presente las tierras baldías que 
según las leyes corresponden a la Provincia del Cauca, se ha dictado la 
siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la ley 1ª, parte 2ª, 
tratado 1º de la Recopilación Granadina, tiene la provincia del Cauca el 
derecho a 12.800 hectáreas (20.000 fanegadas) de tierras baldías de las 
comprendidas en el límite de ella. En consecuencia expídase la certifi-
cación de que habla el artículo 6º del Decreto Ejecutivo de 20 de agosto 
de 1856, para lo cual el respectivo interesado suministrará el papel sella-
do necesario. Dicha certificación podrá dividirse en lotes, según convenga 
o lo indique la autoridad competente.

 Heliodoro Peña. Geografía… p. 76.511
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“Y la transcribo a usted con el fin de que se sirva indicar en cuántos lotes 
y de a cuantas hectáreas convendrá dividir la certificación que se expida; 
y hacer que se entreguen en esta Secretaría tantos sellos de papel sella-
do nacional cuantos sean los lotes que hayan de extenderse. Uno de di-
chos lotes puede ser del número de hectáreas que hayan de entregarse 
al empresario del camino [don Félix de la Abadía] entre la Provincia del 
Cauca y la de Antioquia.

Soy de Ud. Atento servidor, 

Manuel Antonio Sanclemente

(Secretario de Hacienda de la República).512

Según el historiador Luis Enrique Valencia Ramírez, lo que a Santa Rosa le represen-
taron los peajes del Camino del Privilegio en 1856 fue de $600,10; pues esta suma fue la 
que pagó Laurencio Carvajal luego de que la localidad rematara los derechos de recaudo 
en manos de un particular, ganándola el mencionado Carvajal, que como se sabe sería 
uno de los vecinos pobladores del sitio de Cartagoviejo. Para mostrar un poco las rentas 
que dejó el camino al Distrito de Santa Rosa de Cabal, citaremos un cuadro que elaboró 
Valencia para el cuatrimestre transcurrido entre enero y abril de 1859:

TABLA 12: PEAJES DEL CAMINO DEL PRIVILEGIO RECAUDADOS EN SANTA 
ROSA DE CABAL ENTRE ENERO Y ABRIL DE 1859. FUENTE: LUIS ENRIQUE 
VALENCIA RAMÍREZ,. HISTORIA DE SANTA ROSA DE CABAL. TOMO I, PÁG. 
262.

Si con estos datos de peajes se proyecta el año completo, el recaudo de 1859 sería 
de $1.100 aproximadamente, no comparable con el dato de 1856 por no saberse el mon-
to bruto que fue el que terminó recaudando el señor Carvajal. De los ingresos de peajes 

Detalle Cantidad en pesos Porcentaje

Peajes 329,3 85,71
Sacrificio de ganado 18,5 4,81
Diversiones públicas 5 1,3

Billares 9 2,34
Gallera 1,4 0,37
Multas 21 5,47
Total 12,4 100%

 ACC. Archivo muerto, paquete 66, legajo 15.512
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de Abadía no se han encontrado datos, pero probablemente era un poco menos que el 
recaudo de Santa Rosa pues si se tiene en cuenta la población de unos 2.761 habitantes 
aproximadamente que tenía para 1859 este Distrito, frente a unos 115 adultos que 
quedan enunciados en una carta de la misma fecha dirigida al general Julián Trujillo 
(presidente de la Legislatura del Cauca), que tenía el sitio de Cartagoviejo,  se ve una 513

gran diferencia aunque se considere que por allí también transitaran vecinos de Cartago.
Según Jaime Fernández Botero en el mismo año de 1859 el gobernador Rubiano 

consideró que Abadía no había cumplido con todos los compromisos que adquirió con el 
Estado, por lo tanto decretó la suspensión del cobro de los peajes a lo largo de todo el 
camino, debiendo éste y sus distritos delegatarios iniciar una batalla jurídica para recu-
perar ese derecho. En momento tan crítico con amargura le escribía Abadía al alcalde de 
Santa Rosa las siguientes palabras que, entre otras cosas, demuestran como asimilaba la 
colonización con fuentes de riqueza: 

"Cuando se han hecho los más grandes sacrificios, vencido todos los ob-
stáculos, no ha faltado un gobernador que de una plumada destruya el 
canal que por muchos años estaba indicado por el Eterno como el vehícu-
lo que habría de conducir a nuestro suelo la riqueza antioqueña".  514

El primero de agosto de ese mismo año los vecinos de Condina le dirigieron un 
memorial al presidente de la Legislatura del Cauca pidiéndole que a sus habitantes les 
prorrogara por doce años más -se las habían dado por ocho años- la exención de peajes 
para navegar por el río La Vieja, pues el Estado les había otorgado este privilegio como 
subsidio para fomentar el poblamiento de ese Distrito.  515

El 24 de enero de 1862, a consecuencia de la guerra suscitada entre Tomás Cipriano 
de Mosquera y el Gobierno de la Confederación Granadina, los ingresos del camino 
fueron embargados por las autoridades caucanas, el de los peajes y el de los tambos, 
supuestamente para servir como préstamo forzoso destinado a gastos militares. Pese a 
todos estos problemas, Abadía tenía claro su propósito y continuaba en contacto con los 
colonos de Cartagoviejo que le eran tan importantes para su empresa. De allí que en 

 Citado por: Víctor Zuluaga. La Nueva Historia … p. 88.513

 Jaime Fernández Botero. Historias y Leyendas de Santa Rosa de Cabal. Primera edición. Pereira: 514

Fondo Editorial del Departamento de Risaralda, 2003. pp. 137 - 139.

 ACC. Paquete 74, legajo 51.515
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agosto de 1863 concurrió a las ceremonias de la primera eucaristía, de la cual él y su 
señora madre fueron designados padrinos de la bendición del templo. 

En aquel año, justo cuando Guillermo Pereira Gamba proyectaba su empresa y re-
unía los documentos para llevar a cabo la cesión de tierras a los ocupantes del sitio de 
Cartagoviejo, vendió tres lotes que tenía en las inmediaciones de la población. El primero 
con el nombre de Nacederos, a don José Jerónimo del Castillo, con lindero oriental en el 
punto de Marignacia y occidental con Mata de Caña; el segundo de similar tamaño, a don 
Rodolfo Aguilar y su señora doña Clara de Castro; y a continuación el tercero conocido 
como Mata de Caña a Félix de la Abadía por un valor de $400.  A partir de entonces el 516

concesionario del Camino del Privilegio comienza a residir la mayor parte del tiempo en 
su finca próxima a la población de Cartagoviejo.

El 9 de junio de 1864, en ceremonia oficiada por el presbítero Cenón Sarmiento, 
Abadía contrajo matrimonio en Cartago con doña Josefa Antonia Durán de Cruz. Esta era 
hija de don Pío Durán y de doña Joaquina de Cruz, padres también de Andrea, Lino, Car-
los y José Pío, pertenecientes, todos ellos, al núcleo social más notable de la región. 
Como el abogado José María Palomeque y Vicuña (amigo de Abadía en los tiempos en 
que éste administraba las tierras de Francisco Pereira) nunca contrajo matrimonio, no 
dejó herederos y le tuvo gran afecto a la familia Durán de Cruz, al fallecer el 12 de 
noviembre de 1847 dejó dispuesto que la totalidad de sus bienes quedaran a los los hijos 
de don Pío y doña Joaquina,  incluyendo "El Badeal de la Peña", extensa y valiosa finca 517

de que fuera propietario en las cercanías de Cartago Nuevo. De esta forma, al momento 
de casarse con don Félix, doña Josefa Antonia era dueña de patrimonio y rentas impor-
tantes. 

En 1870 habían transcurrido doce años de haber sido terminado y recibido el Camino 
del Privilegio, lapso en el que Félix de la Abadía había mejorado su situación económica. 
Era ya notablemente mayor el número de personas que le pagaban peajes; las finanzas 
de su empresa estaban desahogadas; su finca de Mata de Caña estaba en producción; le 
habían asegurado que pronto obtendría del Gobierno las tierras que aún le adeudaban 

 Archivo Histórico de Cartago. [AHC] Fondo Notarial, Año 1871. Documento obtenido y suministrado 516

por el historiador Víctor Zuluaga Gómez. La escritura que en este año le hizo el doctor Guillermo Pereira 
Gamba a don Félix de la Abadía, fue con los siguientes linderos: "Por el sur el río Consota, por el norte el 
río Otún, por el oriente con la posesión de don Rodolfo Aguilar en donde tiene actualmente unos mo-
jones de piedra, y por el occidente con posesión del señor Luis Lotero."

 AHC. Fondo Eclesiástico. Sucesiones 1848. Testamento de José María Palomeque y Vicuña.517
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como pago por haber construido el camino; y había tenido su tambo de Pereira con un 
producido económico satisfactorio. Así las cosas, el 22 de junio del mismo año de 1870 
tomó la decisión de exonerar del pago del peaje entre Cartago y Pereira, a todo aquel que 
se acreditara como vecino de esta última como una manera de fomentar su poblamiento, 
y le escribió al alcalde de Santa Rosa diciéndole: 

"He resuelto no exigir mis derechos en el deber de atender el progreso 
del país (con esta palabra se refería a la región), en atención a que esta 
parte del camino es la que me ha correspondido conservar". 518

Desde luego que, quien no fuera de la vecindad, tenía que seguir pagando. La carta 
al alcalde la concluyó pidiéndole que informara al cabildo de su decisión con la intención 
de que esa localidad imitara su ejemplo. Considerada esta propuesta, el 27 de junio el 
cabildo santarrosano, presidido por don Juan María Tobón, aprobó la exoneración que le 
competía, por también considerar que era decisión tendiente al progreso regional. No se 
sabe hasta qué fecha se sostuvieron estas exoneraciones. Además de ello, en 1869 
Abadía otorgó un prestamos de $150 al Distrito de Santa Rosa para que pudiera recon-
struir el puente sobre el río San Eugenio, arruinado por una borrasca. Un empréstito que 
el cabildo autorizó mediante Acuerdo Nº 9 de dicho año.

Al marchar exitosamente la explotación del camino, Félix de la Abadía buscó la man-
era de continuar desarrollando la empresa, por ello creó la sociedad denominada "Abadía 
& Cía", en la cual se mantendría como socio mayoritario y gerente. Lo haría quedando 
con una participación que por 1894 se estimó en un valor de $10.000 y, desde luego, sin 
transferirle los derechos sobre la concesión que legalmente eran su obligación. Proba-
blemente su aporte y el de sus socios llegaron a formar un patrimonio empresarial muy 
superior a los $10.000, representado en recursos de tesorería, un local para la adminis-
tración, un tambo con sus corrales, las construcciones para alojar personal y cobrar pea-
jes, los equipos, las herramientas, los semovientes, los demás bienes del negocio.

Por otro lado el 5 de octubre de 1872, el alcalde de Cartago Manuel Vicente Estrada, 
por fin entregó a Abadía las tierras que le debía el Estado. Las recibió en un predio al que 
se le dio el nombre de “Finca La Cristalina”, y tras una demora de catorce años. Tratán-
dose de un bien de 1.500 hectáreas, muy grande y muy valioso, vale transcribir el acta de 
la diligencia de entrega:

 Citado por: Jaime Fernández B.  Historias y Leyendas… p. 139518
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Octubre 5 de 1872

En el sitio de La Cristalina del [extinguido] caserío de Condina, corre-
spondiente al Distrito de Pereira, del Municipio de Quindío, a los cinco 
días del mes de octubre de 1872, el señor Jefe municipal Manuel Vicente 
Estrada, asociado del infrascrito secretario, se constituyó en el punto ex-
presado, con el objeto de dar la posesión solicitada por el señor Félix de 
la Abadía, y ordenada por los señores Presidentes de la Unión y del Es-
tado [del Cauca], de las 1.499 hectáreas, 9.980 metros cuadrados de tier-
ras baldías que le han sido adjudicadas al señor Abadía como empresario 
privilegiado del camino que pone en comunicación este Estado con el de 
Antioquia por la banda oriental del río Cauca, las que hacen parte de las 
ciento cuarenta mil hectáreas [baldías] que corresponden al Estado 
Soberano del Cauca, las cuales están comprendidas en el globo de ter-
reno que consta del mapa o plano corres-pondiente y título que precede, 
bajo los siguientes linderos: tomando como punto de partida el mojón de 
piedra fijado, denominado La Tina, que está en la cuchilla general del 
camino de La Cristalina, se sigue una línea por toda la cuchilla tocando 
en los puntos llamados El Carmín, Partidas, Los Espíritus, El Medio, 
Palocoposo y el Familia, punto donde esta ubicado otro mojón de piedra y 
de allí continuando línea recta al mojón de Alegría donde se haya un hoyo 
para clavar a aquel.519

Según los cálculos de Emilio Gutiérrez, para esta finca de 1.500 hectáreas si se 
toma en cuenta el valor expresado de $5 la hectárea inculta, el valor del inmueble debió 
ser de $7.500 y, por consiguiente, lo que al Estado le terminó costando la obra del 
"Camino del Privilegio", un promedio de $104 el kilómetro.  Además de ello el Salado de 520

la Cristalina fue uno de los cuatro salados que se explotaron en las inmediaciones de 
Pereira desde tiempos antiguos, habiendo sido los otros tres los de Consota, Arabia y 
Otún, este último llamado Salado Barberi por haber sido de los colonos antioqueños Juan 
y Pedro José Barberi.

 AHC. Fondo Notarial, Protocolo de octubre de 1872.519

 Para hacerse una idea de lo que eran $7.500 en 1872, Jaramillo Uribe dice que en 1890, dieciocho 520

años después y ya con una ciudad muy formada, las personas con patrimonios en Pereira de más de 
aquella suma, eran muy pocas. En: Jaime Jaramillo U. Historia de Pereira… 318.
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El 18 de mayo de 1895, Félix de la Abadía, once años antes de morir, suscribe su 
testamento en el cual dejó expresado que todavía era empresario del Camino del Privile-
gio; que el doctor Ramón Sanclemente era quien había determinado su trayectoria y su 
división en tramos conforme a lo ordenado por la Legislatura del Cauca; que habiendo 
sido este proyecto superior a sus fuerzas les había cedido una parte -no de la concesión 
que era legalmente intransferible sino de la empresa- a los distritos de Santa Rosa de 
Cabal y Villa de María; que la apertura y sostenimiento del camino habían costado mucho 
dinero como lo demostraban la parte que él había asumido como empresario, y la que le 
cediera al distrito de Santa Rosa, entidad oficial que estaba aún pagando sumas a interés 
de préstamos obtenidos para mantener su tramo de la vía, ya que el Estado del Cauca 
era mucho lo que se había demorado en aportarles a los dos distritos la correspondiente 
ayuda; que luego de él haber gestionado mucho esta ayuda, apenas el 25 de julio de 
1894 había expedido el Departamento la ordenanza del caso; que la empresa que él 
había conformado, "Abadía & Cía", se seguía ocupando del trayecto de Cartago a Pereira 
y de las respectivas rentas, con los nombramientos de un recaudador responsable, un 
tesorero general y los pertinentes trabajadores subalternos; y que su participación como 
socio de la empresa la estimaba en la suma de $10.000. Sus propiedades las dejó a sus 
seis hijos. Habiendo actuado como albacea testamentario su cuñado José Pío Duran, la 
sucesión quedó protocolizada en Cartago mediante escritura pública de fecha 29 de sep-
tiembre de 1902.

Hay que decir que Félix de la Abadía jalonó el desarrollo de Pereira y apoyó el 
poblamiento de colonos antioqueños, en la medida en que la obra del camino fue un hito 
que aportó a traer más personas, a abrir mercados y a unir las poblaciones. Por otro lado 
tanto el camino, como  el Tambo del Contadero, la Salina y las fincas de La Cristalina y 
Mata de Caña, se convirtieron en fuentes de empleo para algunos colonos que llegaron a 
residir a Pereira.
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Capítulo 5

De Cartagoviejo a Pereira: La conformación del 
proyecto urbano por vía institucional

5.1. De las juntas de vecinos a la Junta Auxiliar Legislativa

a) Junta de vecinos

El antecedente más remoto de una organización legítima en el área conocida como 
“Cartagoviejo” fue la Junta de vecinos o en algunos casos de “padres de familia”,  521

que promovieron incipientemente el accionar político en aras a la conformación de un 
nuevo espacio de asentamiento que después de 1864 empezaría a ser conocido como 
Pereira.

Este proceso se inició con la intención de legitimar por vías de derecho la posesión 
sobre nuevas tierras que se asumían baldías. Sus ocupantes, conscientes de tal 
necesidad, se organizaron en las llamadas "juntas de vecinos", las cuales eran asam-
bleas en las que la comunidad se reunía para suscribir alguna petición o abocar a al-
guna autoridad. Según los documentos se puede afirmar que dos personas que tu-
vieron un protagonismo en aquellas juntas fueron los antioqueños, Wenceslao Gallego 
y Laurencio Carvajal, éstos hacían las veces de voceros normalmente frente a las au-
toridades cartagüeñas o ante Ramón Elías Paláu que como se ha dicho servía de 
puente entre las comunidades y los funcionarios de alto rango como el gobernador, el 
presidente y hasta el propio congreso Nacional.

Podría decirse que las asociaciones vecinales venían de tiempo atrás pues ya se 
habían dado casos similares en otras poblaciones de origen antioqueño como Condina, 
Santa Rosa y la Villamaría. Esta situación permite inferir que las asociaciones se con-
virtieron en un mecanismo que permitía la titulación de tierras por una parte, y por otra, 
la creación de círculos electorales que seguían a quien garantizara la primer condición.  

La elaboración de una entidad representativa de un grupo de personas cuyo ele-
mento común de identidad era el espacio en que habitaban, sugiere desde aquel mo-
mento la creación o existencia de un territorio, pues este es entendido como el "intento 

 ACC, Ordenanza de la Legislatura del Cauca # 23. Buga: Octubre 17 de 1854. Hay que subrayar la 521

forma de asociación de los habitantes del sitio de Cartagoviejo, “Junta de padres de familia”, la cual 
posee un amplio contenido de la tradición hispánica que se remonta a los tiempos en que los romanos 
residentes en la península ibérica implantaron fórmulas jurídicas como la del pater familias.
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de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones, 
delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica".522

Como ya se había expresado en su momento, para esta investigación dicha 
situación será entendida como la “construcción social del espacio”,  lo cual hace ref523 -
erencia al momento en que las personas empiezan a tomar posesión política y senti-
mental del territorio. Queda claro entonces que la Junta de Vecinos fue el primer paso 
institucional hacia la conformación de un espacio socialmente construido que se de-
nominó Pereira y que no estaba circunscrito únicamente a un asentamiento humano 
sino a varios, incluyendo una extensa área rural y una población en movimiento contin-
uo que se identificó bajo la necesidad de adquirir tierras.

De esta manera el objetivo por el cual se creó la Junta de Vecinos quedó satisfe-
cho en la medida en que las condiciones políticas, tanto del Estado como de la Nación, 
les fue favorables. El gobernador Rubiano, con autorización del mismo Mosquera, a 
mediados de 1858 comunicó que "teniendo en cuanta que era de suma necesidad es-
tablecer dichos empleados para el buen arreglo y marcha de los pobladores del caserío 
de la antigua Cartago",  resolvía así: "Establécese en la antigua Cartago un alcalde y 524

un juez que -a sus pobladores- los rijan en lo político y judicial hasta tanto sea erigido 
en distrito o agregado al más inmediato”.525

A las anteriores circunstancias hay que sumar que, por aquellos años, estaba ejer-
ciéndose una filosofía republicana hacia la conformación de un espacio nacional con-
tinuo,  es decir, la aplicación de estrategias que posibilitaran el establecimiento de las 526

instituciones del Estado. Como se sabe, Colombia aún experimentaba sobre cual era el 
modelo de Estado que más le convenía, y en cada intento se fraguaban intereses de 
diversos sectores cuyo objetivo común era el de poseer la mayor cantidad de población 
ligada a un sector político.. 

En un contexto como el anterior, la guerra civil fue una cruel pero inminente salida. 
Sucesivos caudillos desde sus correspondientes comarcas alinearon a los pobladores 

 Juan Carlos Vélez. Los Pueblos allende el río Cauca. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.522

 Germán Mejía P. Los años del cambio… p. 17523

 ACC. Paquete 74, legajo 51, Resoluciones. Popayán: Junio 29 de 1858.524

 ACC. Paquete 74, legajo 51, Resoluciones. Popayán: Junio 29 de 1858..525

 Juan Carlos Vélez. Los Pueblos allende … p. xxv. Y Gerardo Molina. Las ideas liberales en Colombia. 526

Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1978. p. 58.
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cuya organización vecinal sirvió como célula a cada uno de los bandos políticos que se 
formaron para tomarse el poder. No obstante, lo que queda claro es que si bien las 
asociaciones de vecinos cumplían la función de organizar la comunidad para ser ad-
ministrada, también sirvieron para alinearla en función de tal o cual caudillo o notable 
de la región.

Luego de la Junta de vecinos se sucederían diferentes grupos de asociaciones en 
los que se destacan la Junta Auxiliar Legislativa y el Cabildo o Corporación Municipal. 
Le célula para que fuera posible esta especialización de instituciones fue la primera 
junta vecinal. En capítulos sucesivos se detallará la manera como va ocurriendo el 
tránsito de cada una de estas asociaciones cuyo principal móvil continuó siendo la con-
secución de tierras.

En 1857 estaban dadas las circunstancias para que el proceso de poblamiento del 
sitio de Cartago Viejo ocurriera. El antecedente más remoto de una organización legí-
tima en dicha área geográfica fue la Junta de vecinos o de “padres de familia”, quienes 
promovieron incipientemente el accionar político en aras a la conformación de un nue-
vo núcleo urbano que terminó por convertirse en la ciudad de Pereira.

El proceso de poblamiento se inició para legitimar por vías de derecho la ocu-
pación sobre tierras que se asumían baldías. Algunos habitantes insistieron en la 
creación de instituciones en el espacio que se estaba poblando. Para tal fin, se confor-
maron las "juntas de vecinos" que, si bien no tenían reconocimiento jurídico, asumían 
la representación de quienes se estaban encontrando en el mismo espacio con las 
mismas intenciones: obtener la propiedad sobre un pedazo de tierra.

El área de interés de estos pobladores fue el amplio territorio que se extendía al 
sur del Distrito de Santa Rosa enmarcado por los ríos Otún, Consota, Barbas y La Vie-
ja. Entraron por el norte y su procedencia mayormente era de Antioquia, razón por la 
cual se inscriben dentro del proceso conocido como "colonización antioqueña". Se de-
splazaron siguiendo la lógica de los espacios que encontraban "vacíos" y propicios 
para las actividades agrícolas. De esta manera impulsaron el nacimiento de nuevas 
poblaciones al tiempo que activaban nuevos mercados y rutas comerciales. Por todas 
estas razones, los núcleos urbanos que se fundaron en el escenario de estas corri-
entes migratorias durante el siglo XIX, obedecen a la tendencia norte-sur, teniendo un 
poblamiento más antiguo en el norte y más reciente en el sur. Ahora bien, el 29 de di-
ciembre de 1857 el gobernador de la Provincia del Quindío, Ramón Rubiano, recibió 

 335



una petición remitida por la Junta de vecinos de Cartago Viejo . En ella se exhortaba 527

al gobernador, amparado en el artículo 159 de la ley 23 de diciembre de 1857, "se sirva 
establecer en este caserío un alcalde y un juez que nos rijan en lo político y judicial, en 
tanto que se erige en distrito por la misma autoridad" ; y que "este caserío sea agre528 -
gado por usted al distrito de Cartago Nuevo mientras se erige en distrito 
independiente". De esta manera, se ponían en marcha los objetivos de los grupos de 
poblamiento llegados a la zona: poblar, legitimar y titular.

Estos objetivos no se hacen explícitos, pero se pueden deducir del comportamiento 
que siguieron los pobladores. En el mencionado documento de la Junta de Vecinos se 
señalaron al gobernador los motivos por los que se debían aplicar las peticiones que se 
le hicieron:

...después del transcurso de 167 años en que fue abandonada la antigua 
Cartago y trasladada al punto en que hoy existe; después que olvidado el 
asiento de nuestros mayores por consecuencia de un espíritu de egoísmo 
y apatía; y finalmente cuando estaba por perderse la tradición de este 
ventajoso y agradable lugar, célebre por haber sido aquí dónde fue reno-
vada la imagen de María Santísima bajo la advocación de la Pobreza, no 
podemos menos que hacer un esfuerzo por volver a reedificar esta ciudad 
y contando con un número suficiente de vecinos, que día a día se 
trasladan a este bello sitio...529

El argumento religioso fue tan importante que todavía hoy en día se considera el 
30 de agosto de 1863 como la fecha en que el Presbítero Remigio Antonio Cañarte 
"fundó" la ciudad de Pereira. ¿Por qué este día fue elegido para la efeméride y no otro 
como por ejemplo el momento en que el gobernador de la provincia del Quindío ac-
cedió a nombrar los empleados que cumplirían funciones de alcalde y juez del caserío 
de Cartago Viejo el 29 de Junio de 1858; o cuando Guillermo Pereira Gamba hizo la 
donación de tierras en 1864; o cuando el Estado de la unión colombiana donó las doce 
mil hectáreas con las que se creó el Distrito de Pereira en 1871?

 Archivo Histórico de Popayán (AHP). Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51. Cartago: Diciembre 29 527

de 1857.

 AHP. Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51. Cartago: Diciembre 29 de 1857.528
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Antes de dar respuesta a la pregunta anterior es necesario esclarecer que lo que 
ocurrió en la famosa fecha fue la puesta en marcha de las funciones parroquiales, para 
lo cual se contó con el beneplácito del obispo de Popayán y el auspicio del padre 
Cañarte. Se podría decir que quien otorgó el sentido mítico a la primera misa, fue 
Jesús María Ormaza, primer preceptor de escuela, quien al cumplirse cincuenta años 
de este hecho pronunció un discurso que consagró no sólo la historia de Cañarte y 
Guillermo Pereira, sino que dio inicio al entonces necesario imaginario fundacional. 

Por fin llegó el 30 de agosto, día feliz para sus fundadores; a las siete de 
la mañana se verificó la bendición de la capilla y a las ocho se celebró 
con la mayor pompa y solemnidad el Santo Sacrificio de la misa por el 
Pbro. Cañarte, diaconada por los presbíteros Penilla y José Ramón Durán 
de Cáceres, cura de Santa Rosa de Cabal; los padrinos de la bendición 
señor Félix de la Abadía y la señora doña Petronita Pereira; el corista invi-
tado de [ilegible]; el músico señor José Marín Guarín, clarinetero de Santa 
Rosa de Cabal a quien acompañaban muy bien con las sentidas notas de 
sus violines los fundadores señores Ramón Parra y Joaquín Ríos; y de 
monaguillo ofició el que escucháis. Así se celebró pues la festividad de 
esa memorable fecha .530

Probablemente Ormaza no tuvo la intención de “crear” el imaginario fundacional. 
Pero así lo entendieron quienes lo escucharon y se transmitió a sus descendientes. Es 
por ese motivo que vale la pena dilucidar de nuevo lo ocurrido por aquel entonces, par-
tiendo de la premisa que no fueron unos individuos particulares quienes tomaron la ini-
ciativa de “fundar”, sino un proceso en el que se cumplieron varias etapas y la primera 
fue la conformación de una Junta de Vecinos. 

Cuando la junta escribió al gobernador expresó que ya existía en el sitio de Carta-
go Viejo un caserío, al cual le auguraba un buen futuro por situarse en un punto es-
tratégico que la llevaría a “ser dentro de breve tiempo la nueva Arcadia, tanto por su 
situación topográfica como por la ferocidad de sus terrenos, por los caminos de primer 
orden que lo cruzaban, por la benignidad de su clima y lo saludable de sus aguas” . 531

 Ormaza Niño, Jesús María. “Discurso pronunciado el 30 de agosto de 1913 al conmemorarse 50 años 530

de la fundación de Pereira”. Transcrito en: Revista Pindaná de los Zerrillos. No. 1. Pereira: Academia 
Pereirana de Historia. Noviembre de 2006. p. 50. 
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Además dejó ver sus pretensiones formales ajustadas al marco institucional que per-
mitían las leyes nacionales, al hacer explícita una concesión que convirtiera al caserío 
en Distrito: "Ha como tres o cuatro meses y con el informe del señor gobernador, solici-
tamos del Poder Ejecutivo Nacional, la concesión de doce mil fanegadas de terreno 
baldío para la población que estamos levantando en este sitio de grata recordación y 
no dudamos se logren nuestros deseos porque confiamos en la protección del Gobier-
no, y en que la petición que hicimos fue apoyada en una ley vigente de la 
República" .532

En esta petición está claro no sólo que los miembros de la junta actuaban dentro 
de un marco institucional (por el hecho de solicitar alcalde y juez), sino que se in-
scribían en un contexto que les permitió obtener la experiencia necesaria para actuar 
de tal manera. En este punto nos referimos específicamente a los procesos de 
poblamiento conocidos como colonización antioqueña.

El Estado del Cauca había comenzado a recibir antioqueños en la medida en que 
los espacios baldíos se copaban por nuevos pobladores y empresarios territoriales. Lo 
mismo ocurrió en las aldeas que florecieron en la frontera de ambos Estados que al ad-
judicar sus tierras disponibles predisponían a quienes no las obtuvieron en esa oportu-
nidad a continuar desplazándose. Manizales (1849), Villamaría (1850), San Francisco 
conocido actualmente como Chinchiná (1858) y Santa Rosa (1844) no alcanzaron a 
cubrir la presión de los inmigrantes antioqueños por nuevas adjudicaciones. 

Pese a que la mayoría de poblaciones recibieron la concesión de 12.000 hectáreas 
del gobierno central, muchos colonos quedaban sin recibir tierras. Es entonces cuando 
continuaban su búsqueda, pero esta vez con la experiencia de haber estado en un pro-
ceso de adjudicación. Cuando los primeros antioqueños llegaron al sitio de Cartago 
Viejo, ya había detrás de ellos una larga experiencia de concesiones. De esta manera, 
conocían los procedimientos que debían surtir para la obtención de tierras y actuaron 
en coherencia a ello. Es entonces cuando brota la idea de la solicitud de erección par-
roquial, pero como se ha dicho, antes de esta existió otra petición formal más de carác-
ter “civil” que religioso.

Lo más interesante del proceso es la naturaleza asociativa que encarnaba 
cualquier procedimiento que los colonos debieran dar. En esta ocasión se identificaron 
como “Junta de Vecinos” pero también hay constancia de que en algunos casos se 

 AHP. Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51. Cartago: Diciembre 29 de 1857.532
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hicieron llamar “Junta de Padres de Familia”. Nombre muy simbólico teniendo en cuen-
ta que el apelativo “padres de familia” podría remontarse hasta la tradición latina del 
pater familias del código romano ; pero como no buscamos entrar en una discusión 533

erudita, sólo diremos que este antecedente sumado a un proceder que seguía la regu-
lación y normas otorgadas por el Estado de la Unión Colombiana, son la prueba para 
entender que el accionar de estos colonos era institucional aunque aún no estuviera 
“dirigido” por ningún fundador u “hombre notable”. Ahora bien, esta iniciativa de aso-
ciación vecinal no fue exclusiva de los habitantes de Cartago Viejo, ocurrió de manera 
similar con las numerosas aldeas que surgieron de la colonización antioqueña. Pero 
entre todas hubo una población de importante influencia en el sitio de Cartago Viejo, se 
trató de Condina. Esta aldea, que no prosperó, fue uno de los primeros experimentos 
de poblamiento antioqueño en jurisdicción de Cartago con el consentimiento de las au-
toridades caucanas. Es por eso que de ella salió parte del capital humano que nutrió la 
ocupación de Cartago Viejo. 

Como ejemplo tenemos el caso del político y empresario Francisco Hernández 
quien en 1859 se presentaba en una carta dirigida al Presidente del Senado del Estado 
del Cauca como "un simple laborioso agricultor y comerciante" . Lo interesante es 534

que ocho años más tarde este antiguo vecino de Condina venido de Antioquia, 
aparecía cumpliendo funciones de vicepresidente de la Junta Auxiliar Legislativa de la 
Aldea de Pereira , es decir del antiguo caserío del sitio de Cartago Viejo.535

En la citada carta, Hernández a nombre de los vecinos de Condina solicitaba al 
presidente del Estado "prorrogar por doce años más la exención de pagar derechos de 
peaje en el río La Vieja y el camino del Privilegio"  pues esta reciente medida iba a 536

producir "el atraso y penuria de nuestros frutos, solo podremos cosechar lo que única-

 Esta situación no es baladí y resulta llamativa porque aún en el siglo XIX y al otro lado del Atlántico 533

los herederos de la cultura greco-romana -o hispano-romana si se quiere- continuaban utilizando el mis-
mo vocabulario que en su momento emplearon los romanos para fundar ciudades en Europa. Hay que 
advertir esta característica porque permite suponer que las raíces de este comportamiento son muy pro-
fundas, no sólo por la manera de denominar las cosas como se hizo en Europa, sino porque señala una 
importante similitud a la hora de poblar un territorio, proyectando sobre él lo que se sabía por mera for-
mación histórica, hablando y actuando en consecuencia a ello.

 AHP. Paquete 74, legajo 51, Correspondencia. Popayán: Agosto 1 de 1859.534
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mente podamos consumir" , y finalizaba diciendo que "el medio de darle vida a estos 537

dos pueblos, es sin duda alguna protegerles el comercio" . Probablemente las medi538 -
das de cobros de peajes incrementaron los precios de los productos que los habitantes 
de Condina vendían en la plaza de Cartago, motivo para buscar nuevas plazas y 
nuevos negocios.

Al ver actuando a este individuo como vocero de unos intereses comunes, aunque 
seguramente también particulares, visualizamos la misma conducta de los agremiados 
bajo la forma de junta. Así cuando hablamos de la conformación de una Junta de Veci-
nos interpretamos de antemano la conformación de un territorio, pues este es entendi-
do como el "intento de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elemen-
tos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica" .539

Con el caso de Francisco Hernández también se puede delimitar el territorio que 
estaba en conformación. La territorialización se dio en la zona geográfica al sur de la 
explanada de Santa Rosa de Cabal entre las estribaciones que forman los ríos Otún, 
Consota y más al sur el río Barbas, que caen dócilmente de los picos de la cordillera 
central corriendo al oriente donde las ondulaciones se van haciendo cada vez más 
suaves hasta morir en el inmenso valle que formó el río Cauca. Las razones por las 
que el citado Francisco Hernández se trasladó al sitio de Cartago Viejo y años más 
tarde fungió de funcionario y negociante de bienes raíces , se debieron principal540 -
mente a que el grupo de personas que pobló el área geográfica descrita anteriormente, 
creó un lazo de identidad‑  con la tierra de la cual tomaban posesión, delimitando así 541
el territorio que sería conocido con el nombre de Pereira en su extensión más amplia, 
es decir, incluyendo el área rural e incluso otros asentamientos como Segovia, Boquía, 
Huertas, y la ya mencionada Condina.

Este es el proceso entendido como construcción social del espacio , haciendo 542

referencia al momento en que las personas empiezan a tomar posesión política y sen-

 AHP. Paquete 74, legajo 51, Correspondencia. Popayán: Agosto 1 de 1859.537
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timental del territorio. Queda claro entonces que la Junta de Vecinos fue el primer paso 
institucional hacia la conformación de un espacio socialmente construido que no estaba 
circunscrito únicamente a un asentamiento humano sino a varios, incluyendo una ex-
tensa área rural y una población en movimiento continuo que se identificó bajo la 
necesidad de adquirir tierras.

Suplir dicha necesidad fue el motivo por el cual se conformó la Junta de Vecinos, y 
en esta medida se lograron los resultados esperados. El gobernador de la Provincia del 
Quindío Ramón Rubiano, sobre la solicitud de establecer empleados públicos que "or-
denaran y controlaran" el territorio de Cartago Viejo, respondió informando al presi-
dente del Estado Soberano del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, que "teniendo en 
cuenta que era de suma necesidad establecer dichos empleados para el buen arreglo y 
marcha de los pobladores del caserío de la antigua Cartago" , resolvía:543

"Establécese en la antigua Cartago un alcalde y un juez que (a sus 
pobladores) los rijan en lo político y judicial hasta tanto sea erigido en dis-
trito o agregado al más inmediato" .544

El acato a la petición de la Junta de Vecinos del sitio de Cartago Viejo por parte del 
gobernador no fue un hecho menor. Este paso puso en marcha estrategias que permi-
tieron el establecimiento de instituciones de control en las zonas donde no las había, 
como la propia Junta de Vecinos lo había requerido. A esto se debe que estos asuntos 
aparentemente mínimos llegasen a instancias de Tomás Cipriano de Mosquera, uno de 
los políticos más influyentes del país, pues ya se preparaba para derrocar al presidente 
de la Confederación Mariano Ospina Rodríguez, además era necesario contar con 
apoyo popular, ya fuera para hacer un llamado a las urnas o a las armas.

De igual manera, Mosquera recibió la resolución enviada por el secretario de Ha-
cienda Pública, Manuel Antonio Sanclemente, quien en respuesta a un expediente 
promovido por una "Junta de Vecinos de Cartago para solicitar la concesión de tierras 
baldías que permite la ley para la fundación de una nueva población en el sitio de 
Cartago Viejo" , dijo que: 545

 AHP. Paquete 74, legajo 51, Resoluciones. Popayán: Junio 29 de 1858.543
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Concédase cinco mil ciento veinte hectáreas (5120) de tierras baldías en 
el punto arriba indicado (Cartagoviejo), para fundar una nueva población.

- En la distribución de dichas tierras observará lo dispuesto en el art. 2 de 
la ley 7 citada, y se tendrá presente que deben separarse 128 hectáreas 
para el área de la población donde estén la iglesia, la casa municipal, la 
cárcel, la escuela y la plaza pública; y para dar solares en que edifiquen 
sus casas los nuevos pobladores.

Expídase en consecuencia, la certificación que habla el artículo 6 del de-
creto ejecutivo de 20 de agosto de 1856.

Transcríbolo a usted con el fin de que se sirva hacerlo llegar a 
conocimiento de los interesados, quienes deben suministrar las estampil-
las necesarias para extender la certificación y para que por parte de esta 
gobernación se dicten las providencias consiguientes que sean de su re-
sorte .546

La clara muestra del accionar práctico que tuvo la Junta de Vecinos en función de 
adquirir terrenos para los pobladores de Cartago Viejo, fueron dos documentos que 
datan de 1858 el primero, y de 1859 el que le sigue. Como se dijo, lo significativo fue el 
nivel se asociación que lograron los colonos en la medida que llevaron sus peticiones 
políticas a instancias tanto estatales como nacionales. Por lo tanto, hubo un accionar 
institucional primitivo aunque nunca se entregaran las 5.120 hectáreas mencionadas, 
probablemente a causa de la guerra que sobrevino en 1860. La prueba de que no lle-
garon a entregarse se encuentra en una correspondencia que aparecería diez años 
después: 

... Desde el 14 de Julio de 1859 en nota oficial comunicó el señor gober-
nador de este Distrito, la resolución del Gobierno Nacional de la confed-
eración en carta mandada con el N° 13 fecha 22 de Junio del mismo año 
sección 1ª, por la cual concedió a esta población cinco mil ciento veinte 
hectáreas de tierras baldías en el punto donde se halla situada, dejando 
de acompañarme el título respectivo según parece, por no haberse expe-
dido por aquel despacho”.

 AHP. Archivo Muerto, paquete 76, legajo 107, Resolución. Popayán: Junio 22 de 1859.546
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Por lo expuesto se ve que se hizo la concesión de que se trata, pero no 
se expidió el título correspondiente. 

Se hace poco necesario para resolver en este asunto, que ud., se sirva 
informar si se expidió dicho título, y porque número de hectáreas, advir-
tiéndose que en el libro de registro de títulos de concesión que lleva en 
esta secretaria no aparece registrado título alguno a favor de la aldea de 
Pereira .547

En aquellos años un nuevo componente demográfico e intereses particulares se 
sumaron al grupo de pobladores que venía actuando en el sitio de Cartagoviejo, los 
cuales dieron el impulso que se necesitaba para concretar el proyecto de territorial-
ización. Se trata del grupo que la historia tradicional define como los "fundadores". Lle-
gados de Cartago, un puñado de empresarios y unos cuantos aventureros vieron en el 
poblamiento que se estaba produciendo dentro de su jurisdicción, la oportunidad para 
cumplir sus propósitos. Muchos de estos proyectos coincidieron en principio con los in-
tereses de los colonos antioqueños.

El caso más connotado del grupo caucano es el de Guillermo Pereira Gamba, 
conocido por la donación de tierras a los pobladores originales. Antes de sumergirnos 
en este punto (lo cual se hará con más detalle en otro apartado), hay que decir que el 
mismo ha tenido varias interpretaciones. Para la mayoría es la piedra angular de la ex-
istencia de la ciudad actual, otros la han querido ver como "una forma legal de entor-
pecer la actividad de los colonos" , o bien como el ejemplo de que la “fundación de 548

Pereira” fue una estrategia de los caucanos para levantar un “mojón” o "límite" para de-
tener la avanzada antioqueña . 549

Las anteriores representaciones históricas no obedecen a la luz de los documentos 
que hoy se conocen sobre la conformación del territorio de Pereira. Historiadores espe-
cialistas en el tema como Víctor Zuluaga y Emilio Gutiérrez que conocen a profundidad 
las fuentes referenciadas parcialmente por los anteriores, exponen que no fue un pro-

 AGN. Sección República, Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, Tomo 76, Correspon547 -
dencia. Bogotá: Enero 26 de 1869. ff. 517, 520.

 Jorge Villegas. La colonización de vertiente en el siglo XIX. Medellín: Centro de Investigaciones 548

Económicas, CIE, Universidad de Antioquia, 1977. p. 50.

 Jacques Aprile Gniset. La Ciudad Colombiana. Bogotá: Banco Popular, 1992. p. 146.549
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ceso atropellado como se ha querido mostrar , coincidiendo más con la hipótesis de 550

un espacio socialmente construido donde cada una de las partes en la medida de sus 
posibilidades encontró su beneficio en un territorio común. Esto también contradice la 
posibilidad de que el poblado en el sitio de Cartago Viejo tuvo un origen fundamentado 
en la discordia entre antioqueños y caucanos, dado que en estos primeros años 
quienes más apoyaron a los inmigrantes antioqueños en sus pretensiones institu-
cionales fueron caucanos: Ramón Rubiano que ejercía las funciones de gobernador de 
la Provincia del Quindío, Vicente Bueno que ejercía las funciones de Alcalde de Carta-
go Nuevo y Ramón Elías Paláu que se convirtió en el abogado de dicha causa al elevar 
la petición de 12 mil hectáreas primero a Popayán, sede del gobierno estatal, y posteri-
ormente hasta el Senado de la Unión colombiana . 551

No obstante es imposible negar que el territorio no estuviera politizado en un peri-
odo histórico en el que el país se convulsionó con varias guerras civiles a causa de 
este motivo. Sin embargo, los antioqueños que llegaron al sitio de Cartago Viejo tu-
vieron la aceptación de los caucanos que, pese a ser una región tradicionalmente liber-
al, tenían en el norte, concretamente en Cartago, un fortín conservador de alguna u 
otra forma reforzado por la presencia de los recién llegados. 

Estos territorios estaban bajo la influencia del mencionado caudillo Tomás Cipriano 
de Mosquera, pero los antioqueños inicialmente no sufrieron ningún ataque porque el 
poder político de Cartago se concentró en quiénes los apoyaron: Guillermo Pereira 
Gamba, Ramón Elías Paláu, Félix de la Abadía, Vicente Bueno, Remigio Antonio 
Cañarte, entre otros. Posteriormente este ambiente cordial cambió y aunque siguieron 
contando con el apoyo de estas personas influyentes, la guerra del 60 dejó a la Provin-
cia en manos de un desmedido seguidor de Mosquera, el coronel Pedro José Mur-
gueitio.

Murgueitio, liberal radical vecino de Cartago, era hijo del otrora General Pedro 
Murgueitio quien perdió la vida en la batalla de los Caracolíes a cuenta de los ejércitos 
que comandaba un conservador antioqueño. Este hecho marcó al Coronel Pedro José 
Murgueitio llevándolo a pensar que entre los antioqueños "...no hay ni uno solo bueno 

 Víctor Zuluaga. La nueva historia… p. 76.550

 Víctor Zuluaga. La nueva historia… p. 71.551
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pues eran todos godos y malos por excelencia..." . Esta característica hizo que fuera 552

nombrado por Mosquera quien era gobernador del Estado con el fin de pacificar las 
provincias del norte. Una vez estuvo al frente de la gobernación de la Provincia del 
Quindío, Murgueitio mantuvo correspondencia permanente con el general Mosquera, a 
éste le comenta entre otras cosas: "Dentro de dos días remitiré a Cali a 21 rebeldes 
malísimos, la mayor parte antioqueños... la persecución de los godos continúa pues me 
he propuesto cogerlos y hacerlos morir de hambre en los bosques, pues no quieren 
presentarse... Todos los que coja serán remitidos a Panamá". El 7 de diciembre de 
1862 en otra carta escribe: 

Quizás por estos días dejaré de funcionar en la Gobernación pues me 
han asegurado que Payán (Eliseo) va a nombrar a Ramón Elías Paláu 
para gobernar en el periodo venidero. Este miserable no sabe de qué 
medios valerse para obtener tal destino, pues el hambre lo desespera. 
Los Gómez se encuentran muy interesados en colaborar con Paláu para 
favorecer al bribón de Rubiano ..553

Lo anterior deja establecido claramente cuál fue el terreno que debió recorrer el 
proceso iniciado por los pobladores del sitio de Cartago Viejo, que si bien presentó difi-
cultades, también contó con el apoyo de un sector social que seguramente encontraría 
atractivo el proyecto para favorecer sus intereses. Sin importar quien ganó o perdió, lo 
trascendental en este proceso de conformación territorial fue que tanto la donación 
Pereira como el obrar institucional de los inmigrantes antioqueños, constituyeron los 
primeros pasos en la configuración del espacio socialmente construido de Pereira. 

La historia de la apropiación latifundista del sitio que hasta ahora se ha identificado 
como Cartago Viejo, se inició hacia finales del XIX con dos hechos muy claros: el 
primero, cuando las tierras adjudicadas en décadas pasadas entraron al mercado de 
bienes raíces; y el segundo, con la llegada de la familia Marulanda que logró acaparar 
por medio de compras y concesiones más de 4.000 hectáreas . No es necesario en 554

este punto juzgar si un grupo o sector sacó mayor o menor provecho del otro, sino sim-

 “Breve reseña sobre la nueva historia de Pereira”. En: Revista de la Academia Pereirana de Historia 552

Pindaná de los Zerrillos. No. I, Noviembre de 2006. pp. 36-37.

 Breve reseña sobre la nueva historia…p.36.553

 Aprile Gniset. La ciudad colombiana… p.153.554
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plemente que su encuentro significó la aparición de un proyecto que se convertiría en 
ciudad. 

La iniciativa institucional de los pobladores del sitio de Cartago Viejo partió de ellos 
mismos, y estando el proceso en marcha, paulatinamente llegaron otros agentes que 
intervinieron y aportaron a la conformación del territorio. No hay claridad en los 
supuestos "intereses ocultos" que tenía Guillermo Pereira Gamba al proponer la 
donación de las tierras que había heredado de su padre porque aún se desconfía de la 
autenticidad de los títulos de propiedad de las mismas. Pero lo que salta a la vista es 
que dicha donación entró en el momento histórico apropiado para legitimar el proceso 
que la Junta de Vecinos había estado buscando: el proceso de titulación de propiedad 
de baldíos. 

Los habitantes de Cartago Viejo no vieron inconveniente en que Guillermo Pereira 
Gamba valorizara sus propiedades en la comarca al hacer una donación, pues con 
esta suplió en parte la necesidad que el Estado no había cumplido al no entregar las 
5.120 hectáreas prometidas por el Secretario de Hacienda Pública. De esta manera las 
tierras de Pereira Gamba dieron sentido al proyecto de la Junta de Vecinos, ya que 
desde ese momento tuvo un territorio “adjudicado” con el cual se identificaba. Es en-
tonces cuando se conformó un nuevo organismo institucional conocido como Junta 
Auxiliar Legislativa, pero antes sería menester avanzar un peldaño más hacia el proce-
so de territorialización para el cual era fundamental la existencia de una parroquia con 
todo lo divino y humano que ello implicara.

b) Junta Auxiliar Legislativa

La Junta de Vecinos tuvo como objetivo principal la adquisición de tierras. Este ob-
jetivo se cumplió, para bien o para mal, gracias a la titulación que Guillermo Pereira 
Gamba hizo a la población. La misma estructura social que componía a la Junta de Ve-
cinos se mantuvo posterior a la primera titulación de tierras pero inició un proceso para 
alcanzar nuevos objetivos, fue entonces cuando tomó el nombre de Junta Auxiliar Leg-
islativa.

Para la presente investigación no se encontró en la historiografía nacional un tra-
bajo que profundizara sobre las instituciones de índole administrativa que tuvieron un 
gran protagonismo en la conformación de núcleos urbanos durante el período de la 
constitución de Rionegro. No se cuenta con muchos ejemplos, pero lo cierto es que la 
Junta Auxiliar Legislativa provino de un marco institucional que los nuevos pobladores 
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tomaron como referencia de un modelo normativo con la finalidad de ceñirse a la ley 
para poder cumplir su nuevo objetivo.

Tal objetivo fue el de proveer al poblado de un “orden legal y legítimo”, es decir de 
un orden social y territorial que garantizara las funciones administrativas en derecho de 
acuerdo a las instituciones de poder vigentes. Cuando se impone un orden legítimo, se 
impone el cumplimiento de leyes (nacionales, estatales, provinciales o distritales) y de 
un cuadro de personas destinado a dar cumplimiento a las mismas. Otro cometido que 
tuvo la Junta Auxiliar Legislativa fue el de “administrar el territorio” formado por las tier-
ras que la comunidad había logrado titular. Dicha administración contempló la posibili-
dad de aplicar medidas coactivas con fines políticos.

La intención de crear una Junta Auxiliar Legislativa fue el gesto determinante del 
accionar político en un espacio concreto. Esto es lo que se entiende como proceso de 
territorialización, que bajo los argumentos de Weber, se podría decir que se dio gracias 
a la institucionalización que proveyó a los pobladores de legalidad, por tanto de validez 
para actuar a su voluntad en un lugar geográfico determinado .555

Así, el 19 de septiembre de 1867, después de haber sido bendecido el templo que 
cumplió funciones de parroquia y de la donación de Guillermo Pereira, fue creada la 
Junta Auxiliar Legislativa como institución administrativa. A la par de este proceso aso-
ciativo surgió uno de orden territorial que tomó por nombre Aldea de Pereira, el cual 
estuvo más ligado con la noción de ciudad .556

La Junta Auxiliar Legislativa demostró el encuentro de intereses que tuvieron cau-
canos y antioqueños en la Aldea de Pereira. Luciano Carvajal, Francisco Hernández, 
José María Gallego y Jesús María Hormaza fueron los primeros miembros de esa jun-
ta, cuyas funciones principales fueron las de calcular el primer presupuesto de rentas, 
fijar las contribuciones, aplicar el trabajo personal subsidiario, controlar las pesas y me-
didas, contratar y pagar a los empleados, censar la población; construir caminos, 
puentes, la casa consistorial y la cárcel; también establecer la enseñanza pública, y 

 Max Weber. Economía y Sociedad… pp. 27, 28 y 43.555

 El concepto Ciudad es entendido como un asentamiento o localidad de un sistema social determinado 556

en un espacio humanamente construido, Cfr. Mejía Pavony. Los años del… pp. 16-17. Y Max Weber. 
Economía y Sociedad… p. 938. Pero aquí se interpreta también como proyecto o idea de dicho sistema. 
Para el conquistador (fundador) la ciudad es concebida inicialmente en su mente como idea, luego es 
entidad formal por medio de un documento o acta, es decir que puede tener existencia en un espacio-
tiempo determinado, y finalmente es emplazamiento civilizador (civitas) que hace referencia al sistema 
humano que es legible en los edificios, calles, plazas, casas, templos, monumentos, y otros sitios que 
dan testimonio del proyecto inicial y del sistema social que este produjo.
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emitir y hacer valer las regulaciones que tendría la aldea, así como velar por la apli-
cación de las leyes nacionales y estatales .557

El prestigioso historiador Jaime Jaramillo Uribe expone que las primeras normas 
legales expedidas por la Junta Auxiliar Legislativa denunciaban un origen patriarcal que 
interpreta como de costumbre moral puritana de procedencia antioqueña . Este argu558 -
mento es interesante dado que en el proceso fundacional ya descrito, se vio la impli-
cación de la figura del sacerdote como la autoridad que ejercía de acuerdo a las nor-
mas morales establecidas socialmente por la tradición . 559

Las normas que expidió la Junta Auxiliar Legislativa se denominaron delibera-
ciones. Estas fueron disposiciones políticas consensuales que intervinieron en la con-
formación del territorio de Pereira. Por ejemplo, se reguló el uso y especialización del 
espacio en algunos sectores de la aldea, como la de "destinar una cuadra de terreno 
en el punto del puente de Egoyá de este camino público, para matar ganado 
vacuno" , o la prohibición a los primeros residentes para "que tomaran solar, respeta560 -
do como vecino, de vender su propiedad sin tener un año de residencia, como también 
que le haya edificado, con casa, cercos y sementera agrícola" .561

Las deliberaciones sobre el modo de edificación y desmonte de los solares fueron 
clave para la conformación del área urbana de la aldea. Se aplicaron sobre los vecinos 
y no al objeto de intervención, como en los casos de normativas urbanas que determi-
nan la condición material sin enunciar el sujeto interventor. En este caso se incluyó a la 
comunidad como responsable y se sancionaba al individuo que incumpliera la norma.

La deliberación N° 25 de 1867 muestra la regulación que la Junta Auxiliar Legislati-
va dispuso para conformar el territorio urbano a través de los solares que eran adjudi-
cados:

• Todo individuo con mayoría de edad independientemente del sexo, será 
acreedor a un cuarto de solar del área de población.

 Jaime Jaramillo Uribe. Historia de Pereira…, p. 372. Y Gustavo Guarín Medina (Et. al). Gestión políti557 -
ca… p. 56.

 Jaime Jaramillo Uribe. Historia de Pereira…, p. 372.558

 Max Weber. Economía y Sociedad…, p. 184.559

 ACMP. Libro 1 de Oficios. Deliberación. Aldea de Pereira, 19 de septiembre de 1867. ff. 6 y 7.560

 ACMP. Libro 1 de Oficios, Proyecto de deliberación. Aldea de Pereira, 25 de Mayo de 1867. f. 9.561
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• Solamente se tendrá derecho a un solar.

• No podrá venderse ni enajenarse, ni darse en pago de ninguna clase de 
deuda el solar que se le hubiese entregado. 

• La manzana se dividirá en partes iguales y cada una poseerá un solar 
se limpiará y cercará en caña. Cada lote será de cincuenta varas en 
cuadro.

• El corregidor tendrá el más especial cuidado a fin de que los edificios 
que se vayan construyendo queden bien alineados con las demás de la 
calle.562

El documento anterior también muestra que la norma no discriminó al adjudicatario 
por su sexo. La tierra se pretendió entregar de una manera razonable y equitativa, se 
dispuso el orden y forma de los solares y se asignó a un empleado que verificara el 
cumplimiento de la misma. Hay que anotar que la Junta Auxiliar Legislativa asumió un 
rol administrativo que se tuvo que sustentar en un marco institucional, referenciado en 
un canon como lo muestra la breve mención de una deliberación aprobada por la Jun-
ta: “Como también dar por echo las medidas según constan en partidas en el libro de 
división aprobado por el Jefe Municipal i el Señor Corregidor i Procurador en su visita 
en el año de 1866”‑ .563

El libro de división que se menciona anteriormente fue el canon que la Junta Auxil-
iar Legislativa de la Aldea de Pereira adoptó como modelo para la adjudicación de tier-
ras. Esto demuestra el marco institucional en el que se actuaba, ya que se admitió una 
estructura organizada y reconocida en la sociedad para el ordenamiento y conforma-
ción del espacio en su primera etapa de repartición y traza de solares.

Otro de los factores que llevó a que lentamente se configurara un orden institu-
cional en la Aldea de Pereira fue el cuadro de empleados públicos que apareció con la 
Junta Auxiliar Legislativa. En su intención por administrar el territorio, ésta dispuso de 
algunos vecinos para encomendar las actividades de control que poco a poco se fueron 
especializando. La medida fue posible gracias a que el proceso de institucionalización 
le permitió legitimar el recaudo de recursos, con lo cual era viable la creación de una 
burocracia.

 ACMP. Deliberación N° 25 de 1867 Citado por: Guarín Medina (Et al). Op Cit. 562

 ACMP. Libro 1 de Oficios. Deliberación. Aldea de Pereira, Septiembre 19 de 1867. ff. 6 y 7.563
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De esta manera se inició un nuevo proceso de contratación y control de funcionar-
ios que impulsó a la organización del gobierno local a expandirse al ramo del “servicio 
público”. La contratación de empleados públicos lo demuestra, de 10 que había en 
1867 se pasó a 18 en 1870, sin contar 10 más que se crearon sólo por este año para 
hacer las veces de “jurados electorales” y “suprafaltas”. 

La mayoría de los nuevos cargos creados en este período fueron de “suplencia” 
para cubrir las faltas del empleado principal. Cabe añadir que el servicio público no se 
vinculó a algún tipo de prestigio social. Los oficios de la Junta Auxiliar Legislativa fueron 
rechazos por empleados que se negaban a aceptar el nombramiento, aludiendo a ex-
cusas económicas como por ejemplo que eran "simples agricultores pobres" . Tam564 -
bién era común los cargos que "se encontraban sin recurso" , es decir, sin remu565 -
neración, lo cual los hacía menos atractivos. Estas son las razones del continuo cambio 
de empleados durante el periodo de un solo año.

Para la selección de los empleados públicos la Junta buscaba "extraer los ciu-
dadanos que supieran leer y escribir" , demostrando cierto conocimiento sobre los 566

habitantes del territorio que controlaba. Una vez seleccionados los candidatos, en 
sesión ordinaria los presentaba y se realizaba una votación en la que saldría elegido el 
empleado y su suplente . Fue común durante este periodo que al ser informada la 567

persona nombrada, esta apelara rechazando la dignidad y se tuviera que repetir el pro-
ceso nuevamente. Transcurrían así 3 o 4 sesiones en las que Junta Auxiliar Legislativa 
debía votar por un empleado hasta que este aceptara ocupar el cargo. Sólo se ha en-
contrado un caso en el que la apelación del nombrado fue rechazada de la siguiente 
manera: 

 ACMP. Libro # 15 de Actas. Aldea de Pereira, Febrero 17 de 1870, Folio 179.564

Hay que añadir que esta situación se seguiría presentando convirtiéndose en un asunto de importancia 
que debían afrontar los organismos de administración del territorio. Un juez suplente de Segovia nom-
brado el 5 de abril de 1873 circunscrito a la jurisdicción del distrito de Pereira, llevó su descontento en 
mayo de 1873 directamente a la Jefatura Municipal con sede en Cartago, la cual era responsable de 
toda la provincia. No obstante ésta última remitió el caso a la Corporación Municipal de Pereira, hecho 
que habla muy bien de la madurez institucional de estos organismos, pues al hacerlo estaba atendiendo 
a las limitaciones formales que estipulaban el seguimiento del conducto regular. 

 ACMP. Libro 1 de Oficios. Acta. Aldea de Pereira, Abril 30 de 1867, f. 8.565

 ACMP. Libro # 15 de Actas. Aldea de Pereira, Febrero 4 de 1870, ff. 175 - 176.566

 ACMP. Libro # 15 de Actas. Aldea de Pereira, Febrero 15 de 1870, ff. 178 - 179.567

 350



“No se le acepta la excusa que hace el Juez principal de distrito de esta, 
por no tener comprobado uno de los causales por que inhibe después de 
estar aceptado un destino inciso 2ª i 3ª del articulo 30 de la lei 135. En 
consecuencia comuníquesele” .568

Antes de informar al vecino que había quedado electo para ocupar un cargo públi-
co, la notificación tenía que pasar por manos del corregidor. Éste debía ratificar la elec-
ción y dar su respuesta a la Junta, quien a su vez hacía directamente el nombramiento. 
El nombre de este cargo muestra las tradiciones que aún en pleno régimen republicano 
se conservaban de los tiempos en que gobernó la corona española sobre estas tierras.

La figura del corregidor es interesante pues era quien haría las veces de poder 
ejecutivo, pero al ser nombrado por el respectivo Estado Soberano debía representar 
los intereses de su gobernador provincial dentro de cada localidad. De esta manera el 
corregidor fungía de “alcalde” de los poblados que no tenían la categoría de “distrito”. 
Dentro de sus funciones estaban las de trabajar junto al tesorero de la aldea en la pre-
sentación del presupuesto de rentas y gastos anuales a la Junta Auxiliar Legislativa, el 
mantenimiento y cuidado del patrimonio de la aldea, el diseño del procedimiento para 
recaudar rentas y cobrar multas, así como la convocatoria de vecinos para la ejecución 
del trabajo personal subsidiario. También debía aprobar las fianzas y contratos que 
adquiriera la aldea y expedir las órdenes de pago de los sueldos de los empleados 
públicos.

Es importante destacar que aunque se nombraban empleados que no aceptaban el 
cargo, hubo otros que permanecieron en sus cargos o se relevaban entre ellos de tal 
manera que siempre figuraran entre el grupo que cumplía las funciones administrativas 
de la localidad. Al parecer quienes renunciaban constantemente eran los que cumplían 
funciones operativas como tesorero o juez y quienes permanecían eran los que 
cumplían funciones administrativas como las del corregidor o los miembros de la Juan 
Auxiliar Legislativa. Así se configuró el cuadro de personas que si bien pudo ser el que 
estuvo comprometido con sacar adelante el proyecto de ciudad, también pudo tener un 
interés particular por ocupar dichos cargos. Lo cierto es que este círculo de personas 
era el que llevaba las riendas de la conformación política de la aldea.

 ACMP. Libro # 15 de Actas. Aldea de Pereira, Febrero17 de 1870, f. 179.568
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La Junta Auxiliar Legislativa se basó en una Constitución Municipal para diseñar la 
estructura burocrática de la aldea, así como para avanzar en la creación del distrito. 
Esto permite afirmar que el proyecto de ciudad estaba contenido por un marco institu-
cional y legal que lo respaldaba. El proceso de institucionalización que se había inicia-
do con una Junta de Vecinos y que ahora se encontraba en su etapa como Junta Auxil-
iar Legislativa, pretendía seguir mutando hasta instituirse como cabildo. Tal condición 
implicaría la transformación espacial y política del territorio hasta ahora constituido. Al 
poseer cabildo, la aldea se elevaría a la categoría de distrito, para lo cual era necesario 
continuar con la apropiación de tierras, pues era así como lo disponía la legislación; y 
el mecanismo para ello solo era uno, la adjudicación. 

En vista de lo anterior, la Junta Auxiliar Legislativa inició un proceso de institu-
cionalización en los poblados que entrarían dentro de su jurisdicción cuando se con-
virtiera en distrito. Nombró "subtesoreros" o "tesoreros especiales" encargados de 
rendir las cuentas de las aldeas de Condina y Segovia (actual Marsella, Risaralda); así 
mismo les envió corregidores, jueces e instructores públicos (maestros de escuela). Es 
importante anotar que este proceso se inició antes de que la Junta Auxiliar Legislativa 
de Pereira tuviera el reconocimiento para hacerlo, pues como se decía esto sólo era 
posible si ya estuviera constituida en distrito. 

Lo anterior sugiere que la Aldea de Pereira tempranamente estaba tomando pro-
tagonismo regional, ya fuera porque sus patrocinadores estaban convencidos de que 
se erigiría rápidamente en distrito, o bien porque desde el gobierno provincial de Carta-
go se le dio esta atribución. Lo cierto es que a todas luces para estas tempranas fe-
chas, ya parecía superar a Condina que languidecía poco a poco y a la recién surgida 
Segovia, que desde 1867 había empezado su propio proceso de poblamiento y urban-
ización.

Es justamente en 1867 cuando el proceso de institucionalización cumple con otra 
de sus etapas en la conformación política de la Aldea de Pereira y es cuando la Junta 
Auxiliar Legislativa definió lo que hoy se entendería por bien público, es decir, el bien 
económico de consumo comunal . De esta manera la Junta Auxiliar Legislativa estaba 569

dando forma a la primera comunidad pereirana, y lo hizo como lo haría cualquier gob-
ierno, imponiendo obligaciones fiscales. Es así como teóricamente se asume que un 

 Joseph E. Stiglitz. La economía del sector público. 3ª Ed. Barcelona: Antoni Bosch, 2003.569
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individuo pertenece o no a un colectivo, pues en la comunidad existe el supuesto que 
todos participan de los beneficios pero de igual manera aportan a su construcción. 

Se han identificado básicamente tres mecanismos para imponer la contribución 
que debía aportar esa primera comunidad pereirana. La primera, ya mencionada, fue la 
función pública que se intentó tuviera un carácter obligatorio para remediar el inconve-
niente de que ningún vecino quisiera asumir un cargo público. La segunda, se llamó 
contribución directa o vecinal, que consistía en un impuesto que se cobraba a cada ve-
cino. Y la tercera, que fue uno de los mecanismos más empleados en el siglo XIX por 
los órganos de gobierno, se trató del trabajo personal subsidiario o trabajo obligatorio 
que consistía en que cada vecino debía pagar, ya fuera con dinero o con su propio tra-
bajo, unos días de jornal para la elaboración de obras comunales.

La contribución vecinal fue un impuesto directo y se cobraba según el patrimonio 
del individuo. Para tal fin la Junta también se valió de un marco de referencia en el cual 
clasificó a los vecinos según sus bienes en tres clases: de primera, segunda y ter-
cera‑ . Según la clase se debían pagar las cuotas anuales que se hacían efectivas el 570
primer día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre‑ . Para que los ve571 -
cinos conocieran el monto del tributo, la Junta publicaba las listas de clasificación unas 
semanas antes dándoles la opción de apelar la clasificación en la que hubieran queda-
do, lo cual fue una constante pues todos aspiraron a pertenecer a la categoría en la 
que se pagara menos.

Una vez empezó a funcionar el sistema fiscal, la Junta Auxiliar Legislativa pudo 
diseñar el presupuesto del gasto público. No sólo la contribución directa que pagaron 
los vecinos compuso las rentas de la aldea, así mismo lo hizo el degüello de reses y 
cerdos; el impuesto al “comercio o negocio”: de ganado vacuno, de festejos y bailes, y 
finalmente lo que se recogía por multas. Según la relación de presupuestos de gastos y 
rentas de la aldea que se estableció en 1867, se observó que no se emplearon todos 
los recursos recaudados para el gasto en ese año. (Ver tabla 13).

Gastos Rentas

Detalle Cantidad Detalle Cantidad

 ACMP. Libro # 1 de 1867. Aldea de Pereira, Folios 28 - 29.570

 ACMP. Libro # 1 de 1867. Aldea de Pereira, Folios 28 - 29. Y Jaramillo Uribe. Historia de Pereira…, p. 571

373.
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TABLA 13: RELACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LA ALDEA PARA 1867 
(FUENTE: ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. LIBRO # 1 DE 
1867. ALDEA DE PEREIRA, FOLIO 29. Y JARAMILLO URIBE, JAIME. HISTO-
RIA DE PEREIRA. CLUB ROTARIO DE PEREIRA. BUCARAMANGA, 2002. P. 
374).

De igual manera se pudo establecer la cantidad destinada a los empleados públi-
cos que recibían salario y la relación de estos valores entre los años de 1867 y 1868 
(ver tabla 14), cuadro a través del cual es posible observar cómo se iba distribuyendo 
la renta y los sectores que se privilegiaban.

TABLA14: SUELDOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS 1867 Y 1868 (FUENTE: 
ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. LIBRO # 1 DE 1867. 
ALDEA DE PEREIRA, FOLIO 29. Y JARAMILLO URIBE, JAIME. HISTORIA DE 
PEREIRA. CLUB ROTARIO DE PEREIRA. BUCARAMANGA, 2002. P. 374).

Al variar lo destinado a cada uno de los empleados se demostraban cambios que 
probablemente tendrían una explicación. Según Jaime Jaramillo "fue un rasgo carac-
terístico de la ciudad destinar la mayor suma de su presupuesto municipal a la edu-

Departamento de Instrucción 
Pública $23 Degüello de reses y cerdos $80 

Departamento de Gobierno $11 contribución directa vecinal $100 

Departamento de Justicia $113 Impuesto al comercio o negocio $10 

Departamento de Tesoro $16 Impuesto al ganado vacuno (0.40 
por cabeza) $16.00 

Gastos Extraordinarios $17 Tertulias y bailes $8 

Total $180 Total $214 

Detalle
Cantidad (Pesos de ley anual)

1867 1868

Preceptor escuela $10 $8 

Corregidor $6 $8 

Juez $6 $8 

Secretario de la Junta $6 $8 

Junta (pago de empréstitos) $4 $3 

Total $32 $35 

 354



cación” . Ciertamente esto es visible en el monto que se le pagaba al instructor o 572

maestro de escuela y posteriormente será corroborado por el esfuerzo en la construc-
ción de la escuela femenina y masculina, así como de los gastos para la dotación de 
las mismas. Un ejemplo de lo anterior fue la deliberación No. 20 del 23 diciembre de 
1869  por medio de la cual se gravó la destilación del aguardiente con el objeto de in573 -
vertir lo recaudado en la enseñanza primaria femenina. Pero hay que mencionar los 
cambios salariales que ocurrieron durante 1868, año en el que se dio una disminución 
en el salario del maestro de escuela justificado por la propia Junta de la siguiente man-
era:

En la Aldea de Pereira á los 25 días del mes de enero del año de 1868 la 
Junta Auxiliar Legislativa compuesta su reunión de un principal i dos su-
plentes el Señor procurador con el fin de hacer la distribución de cóm-
putos de gastos para preceptor i demás. Por la del diez no haber tenido 
los datos suficientes para serlos i que habían las personas de nuestro in-
terés en otras ocupaciones por la que no había tenido lugar hasta hoy i en 
uso de las facultades legales que les confiere los artículos de las leyes de 
su estado i dando principio al día de hoy a las nueve de la mañana al tra-
bajo el que preside hace la presente proposición que habiéndole asigna-
do al preceptor de escuela, secretario, el corregidor juez i demás solo los 
cuatro pesos no son mensual sino que gane al número de 8 pesos de lei 
anual, i para la junta 3 pesos de (ilegible) las demás atrás dichas fijar i 
hágase las listas i la distribución i siendo las tres de la tarde el Señor 
presidente convocó sus miembros i levantó la sesión convocando sus 
miembros para el día tres febrero i firman conmigo la partida.

Presidente, Senón García

Vicepresidente, Deogracias Cardona [Fdo.]

El vocal Srio., José Mª García [Fdo.]

El Procurador, Laurencio Carvajal [Fdo.]574

 Jaime Jaramillo Uribe. Historia de Pereira…, p. 374.572

 ACMP. Libro de Actas del Comicio No. 20 de 1869. ff. 224, 225.573

 ACMP. Libro de 1867. Aldea de Pereira, Folio, 27.574
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En general se llevó a cabo un ajuste de los salarios de todos los empleados, lo 
cual siguió ocurriendo cada año según el tenor de las necesidades y de las rentas re-
caudadas. Efectivamente en 1868 los impuestos de la aldea fueron reorganizados (ver 
cuadro 4). Adicionalmente a las rentas, la deliberación N° 4 de ese año también con-
templó los gastos de la administración pública por departamentos administrativos, 
donde se estipulaba “la deuda parroquial de la villa” y otros aspectos como gobierno, 
de instrucción pública, de justicia, tesoro y los gastos extraordinarios.

TABLA15: IMPUESTOS DE LA ALDEA DE PEREIRA 1868 (FUENTE, ARCHI-
VO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. LIBRO DE ACTAS. DELIB-
ERACIÓN NO. 4 DE 1868).

Como se puede apreciar en el cuadro anterior hay un énfasis por gravar las activi-
dades de esparcimiento de una porción del colectivo de la aldea, en las que de alguna 
manera se percibe la intención de la administración por reprobarlas según la conducta 
moral católica y conservadora de los pobladores antioqueños. Lo anterior se hace más 
claro al ver la legislación de esos años, como la deliberación del 25 mayo de 1868, que 
constituye una de las primeras normas de policía expedidas en la Aldea de Pereira. 

A continuación un fragmento: 

“Art. 2º Ningún individuo consentirá en su casa juegos de dado, ni de 
clase que se perjudique en el bien público; particularmente en los días de 
la semana; quedando en curso con la multa de dos pesos por primera 
vez, i por segunda cuatro, i por tercera diez. I el individuo que se averigüe 
que juega en los puntos públicos, por casa vez que se hallen jugando pa-
gará dos pesos” .575

Degüello Cabeza de Ganado $0,40

Venta de Cacao, Anís, Tabaco, otra $0,50

Juegos de Azar $1,00

Cada baile y teatro $0,50

Gallera cada semana $0,01

Aguardiente
20 botellas $0,40
10 botellas $0,10

 ACMP. Libro de 1867. Aldea de Pereira, Mayo 25 de 1867. f, 5.575
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La introducción de este tipo de normas en la conducta de los habitantes denuncia 
el tránsito hacia la institucionalización de esa comunidad, pues el ordenamiento de la 
conducta social en esta instancia fue lo que le permitió al poblado proponerse como 
proyecto de ciudad. Este por supuesto fue un proceso político, y en esa medida intervi-
no el ejercicio del poder, representado por la asociación de individuos elegidos comu-
nalmente para hacerlo. Así, de la norma brota la idea de coacción, por lo que si se re-
toman las palabras de Weber se podría decir que ya había una institucionalidad en 
marcha, pues la asociación de personas que representan el poder, ejercen el monopo-
lio de esa coacción de manera legítima, ya que el grueso de la población las considera 
legítimas para tal fin .576

Lo anterior se corrobora al observar otros dos artículos de la deliberación ya citada:

Art. 1º Ningún individuo que tome solar, respetado como vecino, no le po-
drá vender como propiedad, sin tener un año de residencia, como tam-
bién le halla edificado, con casas i cercos i sementeras agrícola. 

§ Sin estas formalidades es la venta nula. 

(...)

Art. 3º Toda mujer que sea sola que tenga familia y no dependa de nadie 
podrá poseer un solar, e igualmente como cualesquier agraciado del 
pueblo .577

Si bien la documentación oficial no comprueba por sí misma que la norma se 
cumpliera, al ser expedida la legislación de alguna manera se corrobora que existía un 
derecho legítimo para que se hiciera y avanzara así el proceso de institucionalización. 
Por otro lado, no está de demás señalar que los artículos anteriores ponen de mani-
fiesto que ya existía un poder de coacción, una voz capaz de ordenar, ya sea en el 
caso de la edificación de las manzanas o del trato equitativo entre géneros para la ad-
judicación de solares. 

El otro mecanismo de contribución que debían realizar los primeros pereiranos a 
su comunidad a partir de 1867, fue el mencionado trabajo personal subsidiario. Como 
se dijo este se empleó para cubrir las necesidades de infraestructura de la aldea, y 

 Max Weber. Economía y Sociedad… p. 1056.576

 ACMP. Libro de 1867. Aldea de Pereira, Mayo 25 de 1867. f, 5.577
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constituyó junto a la contribución directa, el más importante medio para que la institu-
cionalidad pusiera en marcha sus propósitos. 

A partir de marzo de 1867 la Junta Auxiliar Legislativa dispuso que todos los 
varones mayores de edad debían pagar un día de trabajo personal al año; el cual podía 
ser cancelado por el propio vecino, por un peón enviado en su nombre, o en dinero. 
Como existían varias posibilidades para el pago, al igual que con la contribución direc-
ta, los vecinos fueron divididos en clases con la intención de que el pago se hiciera 
efectivo.

El uso que se le dio al trabajo personal subsidiario muestra las necesidades de la 
aldea en sus primeros años. Era el momento en el que se iniciaba el trazado del casco 
urbano, se definían los caminos y se hacían los desmontes, por eso era vital contar con 
la fuerza de trabajo que llevara a cabo estas tareas. La primera en desarrollarse fue la 
construcción del puente sobre la quebrada Egoyá. Las actas de la Junta Auxiliar Leg-
islativa muestran la importancia que tenía esta obra y la urgencia en su ejecución pues 
era fundamental para el desarrollo urbanístico de la aldea. 

La quebrada Egoyá marcó la disposición que tendría el casco urbano que se de-
splegó en sentido oriente occidente, por lo tanto dicho puente constituiría la entrada o 
salida a la aldea por su costado sur. Esto era fundamental pues en esa dirección se 
empezaron a ubicar los nuevos pobladores de la zona rural, ya que si se cruzaba el lin-
dero norte, que era el río Otún, se entraba en la jurisdicción del Distrito Parroquial de 
Santa Rosa de Cabal. Además hacia el sur también se inició otra de las obras funda-
mentales para el desarrollo comercial de la Aldea de Pereira, el camino a Nueva Salen-
to. 

El siguiente párrafo expresa los criterios que imponía la Junta para el cumplimiento 
del trabajo personal subsidiario así como las restricciones a quienes debían cumplir 
con esta contribución:

"(...) el trabajo personal subsidiario dándole principio a éste en el puente 
de Egollá, i siendo inadmisible a los gravados en dicho trabajo el que 
manden peones a no ser que sean peones buenos; no recibiéndose 
muchachos, no recibiéndose tampoco a los que vayan pasadas las seis 
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de la mañana, como tampoco se le abonará el jornal al que saliere antes 
de las seis de la tarde" .578

Hay que aceptar que fue gracias al trabajo personal subsidiario que la aldea em-
pezó a tomar forma, y con ella la misma institucionalidad local, pues se convirtió en la 
principal herramienta para verificar el accionar de los órganos de gobierno local y con-
vertirlos en un referente de autoridad. De igual manera sirvió para construir la noción 
de "jurisdicción", ya que al disponer de la aplicación del trabajo personal subsidiario en 
otros poblados como Condina y Segovia, la Junta Auxiliar Legislativa de la Aldea de 
Pereira puso en práctica prematuramente la autoridad que quería obtener sobre estos 
territorios cuando se convirtiera en distrito.

Para operar la aplicación del trabajo personal, la Junta elegía a un vecino para las 
funciones de "capataz" o director de la obra, y éste debía responder sobre el cumplim-
iento de la misma. "los individuos que deben trabajar un día en la Iglesia bajo la direc-
ción del señor Pedro Barbieri el día 16 del corriente mes bajo la multa de un día más en 
el mes (sino) trabajó (en) la iglesia" .579

Como se puede apreciar en el texto anterior, la construcción del templo fue otra 
obra a la que se le dio prioridad para su ejecución por cuenta del trabajo personal sub-
sidiario. Como ya se mencionó la iglesia era fundamental para la conformación de la 
aldea y la insistencia en una construcción "digna", muy probablemente se produjo por 
la porfía del presbítero Cañarte. Sin embargo, la edificación del templo fue un proceso 
que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX‑ .En este período siempre estuvo en 580
la agenda de los gobiernos locales como se aprecia en la siguiente cita de 1868: 

"(...) los individuos que deben trabajar (en la) la Iglesia para dar fin a tan 
importante obra bajo la dirección del señor Juan Antonio García en el día 
27 del presente mes de Junio de 1868. bajo la multa de un día de más en 
el mismo trabajo" .581

 ACMP. Libro de 1867 No. 2 Aldea de Pereira. ff, 12-14.578

 ACMP. Libro de 1867 No. 2. Aldea de Pereira. ff, 12-14.579

 Martha C. Cano. (Et al) Encuentro con la Historia. Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Colec580 -
ción Clásicos Pereiranos No. 3. Pereira: Forec, Academia Pereirana de Historia, 2001. p. 68.

 ACMP. Libro de 1868 No. 3. Aldea de Pereira. f, 15.581
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Pero el sistema de trabajo obligatorio no fue únicamente una herramienta de la 
Junta Auxiliar Legislativa, también fue utilizado por otras autoridades públicas. Dos car-
tas dirigidas a la Junta en 1870 así lo demuestran. La primera procedente de la autori-
dad provincial que por medio de un decreto ordena a la Junta de la Aldea de Pereira 
utilizar el trabajo personal subsidiario en la apertura del camino a Nueva Salento; y la 
segunda es una petición del corregidor de la Aldea de Condina para que se cree legal-
mente y se ponga en funcionamiento el sistema de trabajo obligatorio en su poblado. 

Poco a poco se puede ir percibiendo la conformación política y territorial del área 
de estudio, legible gracias a los proyectos que se pusieron en marcha en este territorio. 
Al hacer uso del trabajo personal subsidiario de la Aldea de Pereira, el Gobernador de 
la Provincia del Quindío impulsó un proyecto que benefició tanto a Cartago como a la 
misma Aldea Pereira, ya que el trazado del camino se realizó utilizando a ésta última 
como enclave en la ruta hacia el oriente, conectándola con el resto del país y los prin-
cipales centros urbanos de comercio. El caso contrario le ocurrió a Condina a la que se 
le impidió emplear el trabajo personal subsidiario y su camino se vio aislado de la ruta 
principal. Hay que señalar que los caminos era uno de los temas más importantes de-
bido a que jalonaban el desarrollo comercial y daban vida a los poblados de reciente 
aparición.

No hay que perder de vista que mecanismos como el trabajo personal subsidiario 
eran instrumentos para administrar el territorio y poner en marcha el proceso de institu-
cionalización. Ahora bien, mientras esto ocurría también se estaban haciendo las en-
tregas de tierras de la donación Pereira y en 1868 se consagró el derecho al goce del 
terreno. Esta deliberación reconocía la propiedad sobre la tierra que se había trabajado 
durante seis años y de las sementeras de plátanos y cañaduzales que se habían culti-
vado por ocho años. 

Estas concesiones hacían que la tierra fuera adquiriendo propietarios y que el terri-
torio se fuera densificando cada vez más, por lo cual demandaban igualmente un may-
or control por parte de las autoridades. En Pereira es claro que para este periodo de 
poblamiento hubo cierta homogeneidad en la extensión de la propiedad; siendo estas 
lo suficientemente grandes para generar excedentes, pero no tanto para hablar de lati-
fundismo. Esta condición va a generar un grupo específico de agricultores que el profe-
sor Jaime Montoya Ferrer define como “propietarios medianos”, razón por la cual las 
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autoridades debieron vigilar que no se vendieran las tierras entregadas pues esto 
traería como consecuencia la pauperización de algunos y el acaparamiento de otros. 

Uno de los mecanismos para controlar la población que estableció la Junta Auxiliar 
Legislativa fueron los alistamientos, empadronamientos y censos. Por medio de estos 
instrumentos el gobierno local no sólo podía conocer la población de la aldea, sino que 
le permitía poder aplicar el impuesto de contribución directa así como reclutar a los 
hombres mayores de edad en las obras del trabajo personal subsidiario. 

El escribano de la Junta, Elías Recio, fue elegido para hacer el empadronamiento 
de todos los vecinos de la aldea. Las actas no detallan el mecanismo que se utilizó 
pero por los comentarios del escribano se asume que este se trasladaba de casa en 
casa interrogante por número de ocupantes. Con este primer padrón la Junta Auxiliar 
Legislativa pudo realizar la clasificación vecinal para el recaudo de la contribución 
obligatoria y con ello calcular cuánto podría ser su ingreso anual. Así mismo, pudo es-
tablecer el número de personas que debían estar presentes en el trabajo personal sub-
sidiario, con lo cual pudo también empezar a cobrar las multas a quienes no estaban 
asistiendo. El siguiente documento es ilustrativo al respecto:

En la aldea de Pereira a los cuatro días del mes de diciembre del año de 
mil ochocientos setenta. La Junta Auxiliar compuesta de los señores Juan 
de Jesús Gómez, Vicente López, Jesús López i teniendo por secretario a 
Elías Recio, siendo las tres de la tarde i estando en reuniones ordinarias, 
el señor Presidente declaró abierta la sesión. En continuación, se pro-
cedió a firmar las listas nominales sobre trabajo personal subsidiario con-
forme a lo dispuesto en el articulo 1º del decreto Ejecutivo de 16 de 
setiembre del año de 1869, en ejecución de la lei 230 sobre trabajo per-
sonal subsidiario; se le dio primer debate a un proyecto de deliberación 
que forma las clases del trabajo, señala cual de ellas debe pagarse en 
dinero i a treinta centavos el precio de cada jornal. El señor Presidente lo 
sometió a discusión, pidiendo el Vocal López se señalase el número de 
clases de cuatro en razón a la pobreza de los vecinos, siendo la que 
pagaba en dinero la cuarta clase, i puesto en discusión resultó por unan-
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imidad de votos aprobada i sancionada las listas, tanto las que corre-
sponden aquí como las del Caserío de Condina .582

Como se ha indicado anteriormente, todos estos mecanismos de institucional-
ización tuvieron el claro propósito de permitir a la población acceder a la tierra. Si-
multáneamente a todo lo que se ha descrito sobre el accionar de la Junta Auxiliar Leg-
islativa, se venía fraguando, en el grupo de notables caucanos, un proyecto para permi-
tir el ascenso de Pereira a la categoría de distrito con la autorización del gobierno cen-
tral para entregarle 12.000 hectáreas. Es por eso que las autoridades locales al fi-
nalizar la década del sesenta intensificaron el cumplimiento de las normativas na-
cionales y el acercamiento a figuras con mayor representatividad en el gobierno de la 
Unión. Así el 10 de abril de 1869 el comisionado escribano y secretario de la Junta 
Elías Recio, llevó a cabo el alistamiento de los habitantes de la Aldea de Pereira, 
tomando como límites los mencionados en la ordenanza sobre nomenclatura genérica 
de las poblaciones del municipio . Lo anterior en cumplimiento del censo general de la 583

Unión, ordenado por el gobierno nacional con arreglo a la ley 1ª de abril de 1858 . 584

El censo levantado por Recio en 1869 fue el que se empleó para aportar los datos 
necesarios en el del "círculo del Quindío" para el Estado Soberano del Cauca; este hizo 
parte del ordenado en todo el territorio nacional en 1870 . La información sobre la 585

Aldea de Pereira incluyó igualmente información sobre la población de Condina y 
Segovia. Como se sabe, el censo de 1870 fue uno de los más completos que tuvo 
Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, pues entre otros aspectos, arrojó indi-
cadores de sexo, estado civil, edad, actividad económica, áreas de población, clases y 
patrimonio.

Con el censo completo la Junta Auxiliar Legislativa cumplía con otro requisito para 
la adquisición de más tierras. Quien promovió estas pretensiones fue el abogado 
cartagüeño Ramón Elías Paláu, protagonista principal del ascenso de la Aldea de 
Pereira a la categoría de distrito y por ende de su éxito y progreso. Paláu se encontra-

 ACMP. Libro 15 de Actas de las sesiones de la Junta Auxiliar Legislativa. Aldea de Pereira, Diciembre 582

4 de 1870, ff. 185, 186.

 Según la legislación del entonces municipio hace referencia a la jurisdicción de la provincia, es decir 583

en este caso a la de Cartago.

 ACMP. Cuaderno de Censo de población de 1869. Aldea de Pereira, Abril 10 de 1869. ff. 111 a 120.584

 AGN. Sección República, Fondo Censos de Población; Caja 14; Carpeta 3, f. 10.585
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ba inmerso en un intrincado juego de intereses políticos regionales que lo acercaban al 
general Mosquera pero lo distanciaban del sector liberal de Pereira Gamba. Su misión 
claramente fue la de generar una nueva clientela política a Mosquera en los territorios 
del norte del estado, para lo cual buscó que poblaciones como la Aldea de Pereira se 
beneficiaran con la política de baldíos de la Nación. Fue así como en su calidad de 
abogado intercedió ante el senado de la Unión colombiana para que expidiera la ley 
que entregaba 12.000 hectáreas a la Aldea de Pereira, la cual fue ratificada por el pres-
idente Eustorgio Salgar y su ministro de Hacienda y Fomento, Salvador Camacho 
Roldán . 586

El trámite anterior se facilitó por los siguientes puntos: a) las cifras del censo que 
corroboraron la existencia de una comunidad asentada, lo cual, vale la pena reiterar, se 
facilitó en gran parte por la experiencia de la colonización que traían los pobladores an-
tioqueños. Lo cual los llevó a iniciar un proceso de institucionalización afianzado por la 
donación de 770 fanegadas de tierras que hiciera Guillermo Pereira Gamba a cerca de 
297 familias. b) El ordenamiento del sistema fiscal que suministró, entre otros campos, 
el mantenimiento de rutas tan importantes para la nación como la que unió al Estado 
Soberano del Cauca con el de Antioquia llamada Camino del Privilegio, y la que legen-
dariamente comunicó al centro del país con el occidente, conocida desde la colonia con 
el nombre de Camino del Quindío. c) El reconocimiento oficial del Estado Soberano del 
Cauca y de la Provincia del Quindío que estaba respaldado institucionalmente por las 
figuras del corregidor y el juez que desde 1857 cumplían con sus respectivas fun-
ciones.

Todo lo anterior permitió que se pudiera dar sanción a la ley 58 del 27 de mayo de 
1871 que creaba el nuevo ente territorial, el Distrito Parroquial de Pereira. Bajo la legis-
lación del momento, los “distritos parroquiales” eran las unidades político-administrati-
vas en las cuales se dividían las provincias que componían a los Estados Soberanos. 
Cada provincia contaba con su propio gobierno que residía en una cabecera provincial, 
es decir, en una capital, que para el caso en cuestión era Cartago, capital de la provin-
cia del Quindío a la cual pertenecía Pereira y todos los territorios al sur del río Chinch-
iná.

 Consejo de Estado de la República de Colombia. Codificación Nacional, Tomo XXV años de 1870 a 586

1871. Bogotá: Imprenta Nacional,1941.

 363



No obstante, aunque el gobierno provincial actuara desde una cabecera o núcleo 
urbano, éste a su vez también era un distrito y contenía su propia administración local y 
jurisdicción. Es decir, no se pueden confundir las jurisdicciones provinciales con las dis-
tritales, pues por ejemplo, aunque en Cartago estuviera el gobernador de la provincia, 
la jurisdicción de esta población como distrito tenía unos límites menores a ella, tal y 
como los tendría cualquier otro distrito. Para aclararlo mejor se debe observar el Decre-
to de 4 de noviembre de 1859 en el que quedan fijadas todas las jurisdicciones de los 
distritos de la provincia del Quindío. 

Decreto del 4 de noviembre de 1859

Por el cual se reglamenta la ley 90 de 19 de octubre de 1859

El pueblo soberano del Cauca, crea los distritos en que se dividen cada 
una de las catorce provincias del Estado, y 

DECRETA

Art. 12. La provincia del Quindío se divide en cuatro distritos:

Cartago, compuesto de esta ciudad que será cabecera y de las aldeas de 
Naranjo, Victoria, Zaragoza, Nueva Palestina, La Paz, y Furatena;

Chinchiná, compuesto de la Aldea de María, que será la cabecera y las 
de Boquía, Cabal y Condina;

Toro, compuesto de esta ciudad más Ancermanuevo, Arrayanal y la 
Unión;

Marmato, compuesto de Riosucio, Villa de Supía, San Francisco, Papayal 
y Ancermaviejo.

Tomás Cipriano de Mosquera. [Fdo.]

Gobernador .587

Nótese que como para el momento de expedición del decreto no existía Pereira, 
Condina perteneció al distrito de Chinchiná y no al de Cartago a pesar de la cercanía. 
Cuando Pereira inició su poblamiento pidió pertenecer al distrito de Cartago, eso ase-
guró en gran parte que el proceso estuviera respaldado por los notables caucanos y 

 Gaceta del Cauca. Año 3. Decreto del 4 de Noviembre de 1859. Popayán: Noviembre 7 de 1859.587
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evitó entrar al juego de conflictos sociales que estaban viviendo los colonos antio-
queños de las tierras al norte de Santa Rosa de Cabal. En este punto es posible afir-
mar, que se hizo evidente la diferenciación entre los territorios ubicados al sur del río 
Otún y los del norte. Esto se debe a que los pobladores del sitio de Cartago Viejo, es 
decir, de Pereira, rápidamente rompieron el vínculo con Antioquia cuya presencia tute-
lar permanecía en las cumbres de Manizales, y entendieron que debían acercarse más 
al modelo caucano de los notables cartagüeños que les permitiría un éxito más rápido 
en la consecución de tierras. 

Ahora bien, entre 1870 y 1871 Pereira vivió el proceso para convertirse en distrito. 
Se aceptó legalmente su jurisdicción sobre las poblaciones de Condina, hoy desapare-
cida, y Segovia, actual Marsella, que desde sus inicios se podría afirmar ha sido la 
población “hermana” de Pereira. La aldea que en 1959 ni siquiera aparecía en el reg-
istro que el presidente del Estado Soberano del Cauca hiciera para delimitar los distri-
tos de la provincia norteña del Quindío, había logrado en muy pocos años erigirse en 
distrito y abonarse un considerable globo de tierras productivas que se dispondría a 
ocupar. Proyecto que sin duda alguna no hubiera sido posible sin el apoyo e interés del 
grupo de notables de Cartago.

Una vez apareció el distrito de Pereira se dio inicio a otra etapa en el proyecto de 
institucionalización, esta vez titulado en la documentación como Corporación Municipal, 
Cabildo e incluso confusamente como comicio. En rigor el apelativo que debía tener el 
nuevo órgano de gobierno local era el de Corporación Municipal, el cual funcionaba de 
manera similar a un Cabildo de antaño. Como ya se ha dicho, durante el régimen re-
publicano del siglo XIX aún pervivieron muchas maneras utilizadas en la colonia. El 
llamar “comicio” a la Corporación Municipal denuncia en gran medida las característi-
cas internas que ésta entrañaba; es decir, la introducción de los mecanismos de elec-
ción popular de los miembros de la misma. 

Por último, hay que señalar que esta etapa del proceso de institucionalización se 
cumplió con éxito ya que, al decir de Douglass North, un organismo político como la 
Junta Auxiliar Legislativa evolucionó fundamentalmente bajo el marco institucional, y a 
la vez hizo que dicho marco progresara provocando de esta manera una mayor consol-
idación del proyecto de ciudad. Ese cambio institucional que aparentemente es un pro-
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cedimiento simple, en realidad es la forma en que las sociedades se transforman a lo 
largo del tiempo y es la clave para entender el cambio histórico .588

Juan Carlos Vélez en su valioso capítulo sobre la configuración de la autoridad 
pública en el  suroccidente del Estado Soberano de Antioquia en la segunda mitad del 
siglo XIX, se pregunta sobre el tipo de administración pública que se generó en la 
zonas de colonización antioqueña.  La respuesta acude al argumento ya utilizado 589

para el caso de la burocracia colonial, a saber, una tenue presencia del Estado debido 
a que la actividad pública la ejerció un grupo de hombres que no recibían compen-
sación directa y por ende la consideraban más una carga que un privilegio.

El tema por lo tanto no es inédito y aunque se refiere a periodos distantes y distin-
tos, ha permitido incubar una idea que se ventila con facilidad para explicar algunas pa-
tologías del funcionamiento de las sociedades con antecedentes coloniales, se trata de 
considerar los vacíos que dejó el Estado e incluso la inexistencia del mismo. Pero lejos 
de pretender entrar en contradicción con un autor o una postura argumentativa, lo que 
quisiera presentar en esta trabajo es que para el caso del poblamiento de las cuencas 
medias de los ríos Otún y Consota existió una marcada tendencia hacia la institucional-
ización que nos ha permitido suponer que, no solo para este caso, sino para todo el 
espacio que la historiografía ha titulado como de “colonización antioqueña”, hubo un 
proceso de consolidación del Estado-Nación operado desde centros de poder, entién-
dase fundaciones, nuevas poblaciones o como los llamaremos aquí, centros urbanos. 
Es así como se puede explicar que en las zonas de colonización al proceso rural de 
ampliación de la frontera agraria y de desmonte de tierras, le antecedió el de la 
creación de nuevos núcleos urbanos.

Al ser esta una visión que observa al fenómeno urbano desde la política, debemos 
acudir a una noción que también ha sido presentada tanto por autores locales como 
extranjeros. Se trata de concebir los núcleos urbanos más por su estatus jurídico, es 
decir, por la representación simbólica del poder (político, económico y cultural), que por 
el número de habitantes o las actividades que allí se desarrollan.  En este sentido, 590

ciudad o pueblo, son conceptos más cercanos al que se aplica para estudiar la colonia, 

 Douglass North. Instituciones.. pp. 13, 15.588

 Juan Carlos Rendón Vélez. Los pueblos allende … p. 176589

 George Duby. Histoire de la France Urbaine. Tomo I. París: Seuil, 1980. p. 13.590
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que al que se entiende en el siglo XX en donde desaparece el determinismo político 
subyacente en él. 

Volviendo sobre el argumento principal lo anterior nos sugiere (de manera parcial 
ya que el presente hace parte de una investigación en desarrollo) que los centros ur-
banos instalados en las zonas de colonización presentan un complejo desarrollo insti-
tucional vinculado al orden político vigente implantado por el Estado central. Desde el-
los se articuló el proyecto de un nuevo orden en las zonas de repoblamiento del centro 
occidente colombiano durante el siglo XIX. Es por esta razón que más allá de su mor-
fología o urbanismo, lo relevante en estos núcleos urbanos es su funcionamiento políti-
co porque trae consigo la construcción de nuevos territorios. 

Ahora bien, no quiere decir esto que dichos centros urbanos carezcan de urbanis-
mo, por el contrario éste fue fundamental en la expresión que tomó el orden político 
que, al igual que como había ocurrido hacía más de dos siglos atrás, encontró en la 
plaza mayor y la traza ortogonal sus principales referentes.

En cuanto a lo que entendemos por institucionalización, hay que decir que es mu-
cho lo que se ha teorizado al respecto desde la política, la economía o la variable so-
cial; la postura que adoptaremos define a este concepto como el cambio histórico 
según el cual se transforma el marco que regula a la sociedad tanto desde sus elemen-
tos internos (aprendizaje, adquisición de habilidades, etc.) y externos (precios relativos, 
preferencias, etc.), como desde sus reglas formales (aplicadas por los agentes políti-
cos) e informales (normas tácitas adoptadas gradualmente por la sociedad).591

La definición anterior, que parte de entender las instituciones como “las restric-
ciones diseñadas por el hombre que estructuran su interacción política, económica y 
social”,  nos posibilita pensar que en efecto los núcleos urbanos del centro occidente 592

colombiano en la segunda mitad del siglo XIX funcionaron como organismos -en los 
que se dan cita múltiples intereses- que condujeron la creación del territorio por una 
trayectoria dependiente (path dependence) a sus elementos formales (marco institu-
cional del Estado-Nación) e informales (aprendizaje del proceso de colonización apren-
dido por la experiencia anterior y modelado subjetivamente según cada caso).

 Douglas North. Institutions, Institutional change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge 591

University Press, 1990. pp. 12-13

 Douglas North. “Institutions”. Journal of Economic Perspectives. Vol 5. Num 1, invierno. pp. 97.592
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Según lo expuesto, la pregunta que nos surge es si es natural que en estas zonas 
de expansión agraria existiera tal inclinación hacia la institucionalización del espacio. 
Sobre una cuestión similar se ocupó hace ya varios años Hermes Tovar al afirmar que 
“los pueblos en las concesiones (de tierras) fueron espacios de equilibrio jurídico y fac-
tores de legitimación de la propiedad de los grandes concesionarios. Los colonos inten-
taron apoderarse del dominio político del Municipio para disputarle a estos empresarios 
el derecho a la tierra”.  Si para Tovar el foco de esta dicotomía estaba en visualizar el 593

germen del conflicto entre “colonos” y “empresarios de tierras”, a nosotros nos permite 
considerar que aunque la vocación institucional pudiera obedecer exclusivamente a la 
tradición política, en efecto existieron variados intereses que daban razón a su existen-
cia y que se manifestaban por medio de proyectos, en algunos casos compatibles y en 
otros no.  

La tendencia hacia la institucionalización del espacio en tiempos en que las migra-
ciones no se dirigían del campo a la ciudad, sino a la inversa, se explican si se en-
tiende que en el fondo está el problema de la tenencia de la tierra, por ello el orden que 
imperaba en las zonas de frontera agrícola se establecía según quien fuera el propi-
etario de la tierra. Los poseedores de los títulos de propiedad de la tierra son definidos 
por North como “empresarios”, cuyo propósito es el de alterar el marco institucional 
para producir cambios que satisfaga sus proyectos.  El resultado de ello fue la in594 -
compatibilidad de muchos de estos proyectos en los que, incluso, los “colonos” o 
campesinos sin propiedad de la tierra, tuvieron la capacidad de afectar los cambios en 
la conformación territorial. 

Este fenómeno es claro en para las colonias agrícolas que hacían parte de una 
gran concesión de tierras que vivieron claramente en un régimen basado en el lati-
fundismo. En cambio, cuando la legitimidad sobre la propiedad de la tierra aún no esta-
ba estaba en disputa, convenía acudir a la organización de un orden urbano que gra-
cias a sus instituciones debería conciliar los conflictos y normatizar el nuevo territorio. 
He allí la importancia de los núcleos urbanos como reguladores de las contradicciones 
en los proyectos económicos y políticos de las sociedad de frontera.

Sin embargo, gracias a trabajos como el ya mencionado de Hermes Tovar sabe-
mos que no fue fácil para los “colonos” obtener la propiedad de la tierra en el centro 

 Hermes Tovar. Que nos tengan en cuenta… p. 80 593

 Douglas North. Institutions, Institutional change... p. 13.594
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occidente colombiano; el motivo lo sintetizó en una fórmula que hoy es clásica: “la 
lucha de hacha contra el papel sellado”. Ella expresa que quienes tenían los títulos de 
propiedad se aprovechaban del trabajo y las mejoras de quienes no los tenían pero las 
ocupaban. Los ejemplos son variados, las concesiones de Aranzanzu, Gonzalez y 
Salazar, Burila, etc. Sin embargo no descartemos la posibilidad de que aún para 
quienes se suponía que tenían todas las ventajas fue fácil obtener un resultado favor-
able a sus pretensiones. Hubo que actuar bajo la institucionalidad, ya fuera por medio 
de la norma que tácitamente se fue acuñando gracias al sistema de valores de los 
pobladores (elementos informales según North), o bien desde la ley (elementos for-
males) que proporcionaba el Estado, para posibilitar la viabilidad de cualquier tipo de 
empresa o proyecto colonizador.

El caso de Juan de Dios Aranzazu, heredero de la concesión que llevaba su apelli-
do, ilustra esta situación ya que debió surtir una larga y difícil negociación con los 
colonos que habían ocupado sus tierras, muchos de ellos fueron despojados, pero 
otros reclamaban su legítimo derecho a ocuparlas en razón a las mejoras que les 
habían practicado. Fue por ello que algunos quedaron como propietarios de terrenos 
entre los ríos Pozo y Pácora, mientras que el concesionario estableció los límites de las 
serían suyas entre los ríos Pozo y Chinchiná. Como prueba de esto han quedado los 
expedientes de demandas y la información sobre los títulos en archivos notariales y ju-
diciales. 

Este escenario nos muestra que para abrirse campo en la lucha por la tierra, se 
acudió a la fundación de pueblos como espacios de intermediación, es por ello que 
dentro de la concesión Aranzazu se erigió a Pácora (1832), más tarde se haría lo pro-
pio con Neira (1842) y posteriormente hacia la zona conocida como Morrogacho a 
Manizales (1849) y Villamaría (1852); todos ellos ejemplos de la lucha entre “el hacha y 
el papel sellado”.

De este modo el problema sobre la propiedad de la tierra demuestra que la apari-
ción de centros urbanos en empresas de colonización no se debió a la débil presencia 
Estado como algunos autores lo han expuesto,  los procesos de demandas entre 595

“colonos” y “empresarios territoriales” demuestran justamente lo contrario, los núcleos 
urbanos fueron al tiempo de su aparición, instituciones que apelaron a la presencia del 

 No solo la explicación de Juan Carlos Vélez apela a este argumento, también trabajos tan impor595 -
tantes para la historia urbana en Colombia el de Jacques Aprile Gniset, La ciudad colombiana…
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Estado para regular el proceso de apropiación de baldíos, tenencia de la tierra y abrir la 
frontera agraria. La falta de una política homogénea de baldíos, la expropiación de tier-
ras a campesinos, las mutaciones constitucionales, las guerras civiles, la intervención 
de una política bipartidista y la transición del Estado de un modelo federal a uno cen-
tralista y conservador, hicieron parte de los detonantes de este proceso.596

Ahora bien, como se trata de un proyecto básicamente rural, es decir, de 
apropiación de tierras para la producción agrícola, podríamos expresar la existencia de 
dos formas de ordenamiento del espacio desde un poder centralizado, el primer caso 
sería el del latifundio, visualizado mayormente en las haciendas y empresas de colo-
nización, el segundo el de la creación corporaciones que en todo el sentido de la pal-
abra toman un carácter “cívico” en esta etapa del repoblamiento gracias a las unidades 
que hemos llamado centros urbanos o ciudades.

Acercándonos a un estudio de caso, lo que ocurrió entre las cuencas medias de 
los ríos Otún y Consota, fue justamente una transición por estas etapas. Se ha dicho 
que el propietario de las tierras donde se asentó un poblado con antioqueños que no 
habían recibido tierras en el poblamiento de Santa Rosa de Cabal (1843), simuló una 
donación con la finalidad de valorizar las que tenía en las inmediaciones, pero aún no 
sabemos cual era su precio y en cuanto se incrementó con la aparición de la aldea. Lo 
cierto es que ya en ese territorio existían antecedentes de centros urbanos como el de 
Obaldía y Condina, además de la experiencia ganada por los colonos que procedían de 
procesos de adjudicación similares, lo cual hacía que el apoyo a la institucionalización 
de una población fuera indispensable en aquellos años para legitimar la tenencia, tanto 
de quienes poseían las escrituras, como de quienes aspiraban a hacerlo. 

El resultado de dicho repoblamiento fue la actual ciudad de Pereira, que si la quer-
emos ubicar en las etapas mencionadas anteriormente debemos decir que cumple en 
primer lugar con un proyecto de ordenamiento corporativo que origina el proceso de 
institucionalización que recorre casi toda la segunda mitad del siglo XIX desde 1857 
hasta 1897 aproximadamente cuando irrumpe en la población una segunda oleada de 
empresarios de origen antioqueño que desarticulan las dinámicas de distribución de la 

 Si se remite a ejemplos históricos es común encontrar que en todos los proyectos de poblamiento 596

determinados por un núcleo distante se acuda a la creación de “nuevos núcleos” que simulen la presen-
cia de los primeros. Si se quiere piénsese en la dinámica de las metrópolis que por la distancia geográfi-
ca debieron crear en sus provincias ciudades a imagen de ella como fue el caso de la Europa occidental 
en tiempos romanos o incluso de la presencia de la monarquía española en las Indias occidentales. 
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tierra acaparando la mayor parte de ellas por el mecanismo de la compra, en algunos 
casos forzada, a campesinos que la obtuvieron en la primera etapa, produciendo con 
ello una apropiación simultánea del orden institucional local. 

Nuestro propósito ahora consistirá presentar el proceso acaecido en la primera 
etapa en el caso de Pereira, momento en el cual se conforman las instituciones ur-
banas y que, valga decirlo, permite imaginar que entre todos los matices posibles, gran 
parte de esta trayectoria se dio de manera similar para otros núcleos urbanos del cen-
tro occidente colombiano en la segunda mitad del siglo XIX.

El primer antecedente de organización en el espacio mencionado anteriormente se 
da con un título bastante elocuente, en 1857 en el lugar conocido como “sitio de Carta-
go Viejo” (actual Pereira) se conforma una junta de habitantes que se hace llamar así 
misma “junta de padres de familia”.  El objetivo de esta junta fue el de institucionalizar 597

por vías del derecho, el espacio que ya ocupaban de hecho.
Lo significativo en estas "juntas de vecinos", era la opción que tomaron los ocu-

pantes del sitio de Cartagoviejo de organizarse con la intención de legitimar la ocu-
pación de la tierra obteniendo el reconocimiento de autoridades nombradas por el gob-
ierno de Popayán, es decir, de replicar el orden institucional del Estado. Esto es lo que 
entendemos como proceso de territorialización, el espacio que socialmente se con-
struye, a base de acuerdos y acatamiento de normas. Si bien este proceso es el que 
Tovar Pinzón define como "colonización espontánea", observamos que como la mayor 
preocupación del periodo era la propiedad de la tierra, el establecimiento de institu-
ciones será el mecanismo por medio del cual el Estado atiende a esta necesidad, de 
allí que una de las primeras instituciones en estos proto - centros urbanos, sea la junta 
repartidora. 

El área de interés de estos pobladores fue el espacio que se extendía al sur del 
Distrito de Santa Rosa comprendiendo entre los ríos Otún y Consota al norte, Barbas al 
sur, La Vieja al occidente y los contrafuertes de la cordillera central al oriente, entre un 
sinnúmero de quebradas y riachuelos. Todo ello se encontraba vinculado a la jurisdic-
ción de la ciudad de Cartago, cabecera de la Provincia del Quindío en el Estado del 
Cauca. Es por esto que el 29 de diciembre de 1857, Ramón Rubiano,  gobernador de 
dicha Provincia, recibió un derecho de petición remitido por la "Junta de Vecinos" de 

 AHP, Ordenanza de la Legislatura del Cauca # 23. Buga: Octubre 17 de 1854.597
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Cartagoviejo  que lo exhortaba a que amparado en el artículo 159 de la ley 23 de di598 -
ciembre del año de 1857 "se sirva establecer en este caserío un alcalde y un juez que 
nos rijan en lo político y judicial, en tanto que se erige en Distrito por la misma autori-
dad" ; y que "este caserío sea agregado por usted al Distrito de Cartago Nuevo mien599 -
tras se erige en Distrito independiente".

¿Cómo era qué estos pobres campesinos hijos de la colonización espontánea de 
Antioquia conocían la legislación que los regía? Además, fueron ellos quienes ex-
pusieron al funcionario los motivos por los que dichas medidas debían ser aplicadas al 
sitio de Cartago Viejo:

"...después del transcurso de 167 años en que fue abandonada la antigua 
Cartago y trasladada al punto en que hoy existe; después que olvidado el 
asiento de nuestros mayores por consecuencia de un espíritu de egoísmo 
y apatía; y finalmente cuando estaba por perderse la tradición de este 
ventajoso y agradable lugar, célebre por haber sido aquí dónde fue reno-
vada la imagen de María santísima bajo la advocación de la Pobreza, no 
podemos menos que hacer un esfuerzo por volver a reedificar esta ciudad 
y contando con un número suficiente de vecinos, que de día a día se 
trasladan a este bello sitio..."600

Sin lugar a dudas el argumento religioso es otra forma de institucionalización, por 
eso se consideró tan importante. Un ejemplo es que actualmente la "fundación" de 
Pereira no se conmemora el 29 de Junio de 1858, fecha en que el gobernador nombró 
a los empleados que cumplirían funciones de alcalde y juez del caserío de 
Cartagoviejo, ni cuando Guillermo Pereira Gamba donó las tierras en 1864, o cuando el 
Estado central entregó doce mil hectáreas creando así el Distrito de Pereira en 1870; 
sino cuando empezaron a ejercerse las funciones parroquiales con la bendición del 
templo el 30 de agosto de 1863 por cuenta del Presbítero Remigio Antonio Cañarte.

Pero los argumentos que dio la Junta de Vecinos al gobernador fueron más allá de 
lo religioso, pues presentaban al caserío como punto estratégico, tanto por su situación 
topográfica como por los caminos de primer orden que la cruzaban, por la benignidad 

 AHP. Archivo Muerto, Paquete 74, Legajo 51. Cartago: Diciembre 29 de 1857.598
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de su clima y lo saludable de sus aguas . Además dejaron ver sus pretensiones for601 -
males ajustadas al marco institucional que permitían las leyes nacionales al hacer ex-
plícita una concesión que convertiría al caserío en Distrito:  

"Ha como tres o cuatro meses y con el informe del señor gobernador, so-
licitamos del Poder Ejecutivo Nacional, la concesión de doce mil fane-
gadas de terreno baldío para la población que estamos levantando en 
este sitio de grata recordación y no dudamos se logren nuestros deseos 
porque confiamos en la protección del Gobierno, y en que la petición que 
hicimos fue apoyada en una ley vigente de la República" .602

Es muy probable que no sólo la "junta de vecinos" del sitio de Cartago Viejo haya 
elaborado la solicitud al gobernador. La factura del documento demuestra un 
conocimiento en la conducta jurídica anómala en agricultores analfabetas. ¿Cómo 
conocían los mecanismos para aperar institucionalmente? Por un lado tendremos que 
pensar que no sólo ellos estaban interesados en fomentar el poblamiento del lugar, ve-
cinos notables de la ciudad de Cartago aparecerán en escena con iguales intenciones. 
Por otro, hay que hablar de la importancia de la “experiencia” que estos colonos habían 
ganado en otros procesos similares.

El estado del Cauca había comenzado a recibir inmigrantes antioqueños desde 
hacía más de cuarenta años. Muchos de los pobladores de un lugar continuaban de-
splazándose hasta concretar un núcleo urbano y obtener una adjudicación. La frontera 
con Antioquia había producido un singular número de poblaciones: Manizales (1849), 
Villamaría (1850), San Francisco (1858) y Santa Rosa (1844). Algunas de estas no al-
canzaron a cubrir la presión por tierras que tenían los colonos aunque la mayoría reci-
bieron del gobierno central una concesión de 12.000 hectáreas. Quienes llegaban al 
sitio de Cartagoviejo ya habían pasado por dicha situación.

Las experiencias de los colonos sirvieron para aceptar y promover el proceso de 
institucionalización del tierra, convirtiéndose así la creación de organismos de adminis-
tración local en un mecanismo para poder optar por la propiedad de la tierra. Es así 
como podemos observar que la Junta de Vecinos representó para el espacio un espa-
cio de encuentro social. El caso de Francisco Hernández demuestra incluso los víncu-
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los de identidad que las personas creaban con el territorio que ocupaban.  Por lo tan603 -
to la Junta de Vecinos significó un paso hacia la territorialización o construcción social 
del espacio , es un ejemplo del "intento de un individuo o grupo de afectar, influir o 604

controlar gente, elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre 
un área geográfica" . 605

Además este proceso no ocurría aislado del marco institucional que proveía el Es-
tado. El gobernador de la Provincia del Quindío Ramón Rubiano, respondiendo a la so-
licitud que la Junta de Vecinos le había enviado para que proveyera a Cartago Viejo de 
un alcalde y juez que "ordenaran y controlaran", respondió informando al presidente del 
Estado Soberano del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, que "teniendo en cuanta 
que era de suma necesidad establecer dichos empleados para el buen arreglo y mar-
cha de los pobladores del caserío de la antigua Cartago" , resolvía:606

"Establécese en la antigua Cartago un alcalde y un juez que (a sus 
pobladores) los rijan en lo político y judicial hasta tanto sea erigido en dis-
trito o agregado al más inmediato." .607

De igual manera Mosquera recibió la resolución enviada por el secretario de Ha-
cienda Pública, Manuel Antonio Sanclemente, quien en respuesta a un expediente 
promovido por una "Junta de Vecinos de Cartago para solicitar la concesión de tierras 
baldías que permite la ley para la fundación de una nueva población en el sitio de 
Cartago Viejo" , dijo que: 608

"Concédase cinco mil ciento veinte hectáreas (5120) de tierras baldías en 
el punto arriba indicado (Cartago Viejo), para fundar una nueva población.

En la distribución de dichas tierras observará lo dispuesto en el art. 2 de 
la ley 7 citada, y se tendrá presente que deben separarse 128 hectáreas 
para el área de la población dónde estén la iglesia, la casa municipal, la 
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cárcel, la escuela y la plaza pública; y para dar solares en que edifiquen 
sus casas los nuevos pobladores.

Expídase en consecuencia, la certificación que habla el artículo 6 del de-
creto ejecutivo de 20 de agosto de 1856.

Transcríbolo a usted con el fin de que se sirva hacerlo llegar a 
conocimiento de los interesados, quienes deben suministrar las estampil-
las necesarias para extender la certificación y para que por parte de esta 
gobernación se dicten las providencias consiguientes que sean de su re-
sorte" .609

Estos dos documentos citados anteriormente -de 1858 y 1859 respectivamente- 
constituyen la evidencia de que la Junta de Vecinos se conformó y operó en función de 
construir un espacio institucional por medio de la adquisición de tierras. Aunque 
aparentemente la entrega de las 5.120 hectáreas no se hizo efectiva,  la Junta de Ve610 -
cinos del sitio de Cartago Viejo había logrado un nivel de asociación que les permitiría 
continuar especializando su organización. No podemos afirmar si fue durante esta 
coyuntura, o desde antes, cuando el grupo de notables de Cartago pusieron su aten-
ción sobre la nueva la población que surgía dentro de su jurisdicción.

El proyecto más publicitado sobre esta situación fue el caso de Guillermo Pereira 
Gamba que supuestamente donó en 1864 las tierras en los que se habían ubicado los 
colonos antioqueños, según algunos para fomentar su ocupación, según otros para in-
crementar su fortuna por medio de una estrategia de valorización. Más allá del debate 
que ha originado este acontecimiento en la historia de la actual ciudad de Pereira,  lo 611

 AHP. Archivo muerto, paquete 76, legajo 107, Resolución. Popayán: Junio 22 de 1859.609

 En una carta de 1869 se expresa que: "... Desde el 14 de Julio de 1859 i en nota oficial comunicó el 610

señor el señor gobernador de este Distrito, la resolución del Gobierno Nacional de la confederación en 
carta mandada con el N° 13 fecha 22 de Junio del mismo año sección 1ª, por la cual concedió a esta 
población cinco mil cinto veinte hectáreas de tierras baldías en el punto donde se halla situada, dejando 
de acompañarme el título respectivo según parece, por no haberse expedido por aquel despacho”.Por lo 
expuesto se ve que se hizo la concesión de que se trata, pero no se expidió el título correspondiente. Se 
hace poco necesario para resolver en este asunto, que ud, se sirva informar si se expidió dicho título, y 
por que número de hectáreas, advirtiéndose que en el libro de registro de títulos de concesión que lleva 
en esta secretaria no aparece registrado título alguno a favor de la aldea de Pereira”. AGN. Sección 
República, Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, Tomo 76, Correspondencia. Bogotá: 
Enero 26 de 1869. ff. 517, 520.

 La obra de Víctor Zuluaga Gómez Nueva historia de Pereira… Generó una discusión académica so611 -
bre la propiedad de las tierras que donó Pereira Gamba pues el autor demuestra documentalmente que 
las mismas eran de propiedad de la familia Gómez Lasprilla. 
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que nos interesa observar en este punto es que para el momento coincidieron los 
proyectos tanto de empresarios como colonos por impulsar la conformación del centro 
urbano y que no es verdad que los caucanos se resistían a la presencia de los antio-
queños,  para este periodo ocurre todo lo contrario. 612

No solo el caso de Pereira Gamba demuestra el interés en el fomento al centro ur-
bano, sino el de otros caucanos que se valieron del marco jurídico para hacerlo. Al-
gunos de ellos fueron Ramón Rubiano (gobernador de la Provincia del Quindío), Vi-
cente Bueno (Alcalde de Cartago) y Ramón Elías Paláu abogado que buscó el re-
conocimiento inicialmente en Popayán, y posteriormente hasta el Senado de la Unión, 
de la población como distrito.  613

Consideramos que para comprender la participación de los grupos de colonos y 
empresarios (por hacer la diferenciación convencional ya que podríamos hablar tam-
bién de cartagüeños y antioqueños), es necesario distinguir varias etapas en la con-
formación del territorio. En la primera actuaron dentro del marco jurídico ambos grupos 
con la intención de institucionalizar el territorio, lo cual produjo una estructura de 
propiedad de la tierra medianamente equilibrada has 1884 cuando se inició otra etapa 
en la que muchas de esas tierras entraron al mercado y algunos empresarios llegados 

 Trabajos como el de Jorge Villegas. La colonización de vertiente en el siglo XIX. Medellín: Centro de 612

Investigaciones Económicas, CIE, Universidad de Antioquia, 1977. p. 50. Afirma que la actividad de los 
empresarios fue la de entorpecer la presencia de los colonos. La conocida obra de Jacques Aprile 
Gniset. La Ciudad Colombiana. Bogotá: Banco Popular, 1992. p. 146. Expone que Pereira nace como 
bastión caucano para impedir la presencia de antioqueños. Bajo nuestra visión ambas hipótesis son er-
radas. 

 A pesar de lo anterior, no negamos que el territorio se hubiera politizado y hubiera entrado en las 613

mismas dinámicas bélicas en las que se encontraba la Nación. Como resultado de la guerra del 60 y de 
las alianzas que entretegía Mosquera en la región para consolidar su poder, nombró al coronel Pedro 
José Murgueitio gobernador de la Provincia del Quindío. Murgueitio era liberal radical vecino de Cartago, 
hijo del otrora General Pedro Murgueitio quien perdió la vida en la batalla de los Caracolíes a cuenta de 
los ejércitos que comandaba un conservador antioqueño, hecho que llevó a a su hijo a afirmar que, entre 
los antioqueños "no hay ni uno solo bueno..." pues eran "...todos godos..." y "...malos por excelencia".  
Estas palabras se correspondían con sus actuaciones pues Murgueitio se encargó de mantener la calma 
en la frontera con Antioquia a cuenta de un régimen férreo y violento como del cual dejó constancia en la 
correspondencia que mantuvo con Mosquera. Por ejemplo en una de sus misivas al gobernador dice 
que: "Dentro de dos días remitiré a Cali a 21 rebeldes malísimos, la mayor parte antioqueños... la perse-
cución de los godos continúa pues me he propuesto cogerlos y hacerlos morir de hambre en los 
bosques, pues no quieren presentarse... Todos los que coja serán remitidos a Panamá". La rivalidad 
política se puede visualizar en otra de sus cartas remitida el 7 de diciembre de 1862 en la cual escribe:  
"Quizás por estos días dejaré de funcionar en la Gobernación pues me han asegurado que Payán 
(Eliseo) va a nombrar a Ramón Elías Paláu para gobernar en el periodo venidero. Este miserable no 
sabe de qué medios valerse para obtener tal destino, pues el hambre lo desespera. Los Gómez se en-
cuentran muy interesados en colaborar con Paláu para favorecer al bribón de Rubiano"30. Los documen-
tos ha sido citados por: Breve reseña sobre la nueva história de Pereira. En: Revista de la Academia 
Pereirana de História Pindaná de los Zerrillos. No. I, Noviembre de 2006. pp., 36-37.
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en la segunda generación de pobladores iniciaron un proceso de concentración de la 
misma. Habrá otra etapa en la que la concentración se impuso y será el modelo de de-
sarrollo ganadero y agrario de algunos empresarios como la familia Marulanda  la 614

que definirá los contornos de la administración pública que hasta entonces había tenido 
como función la conformación del territorio según el acceso a la tierra que tenían de los 
pobladores. 

Al concretarse el proceso de entregas de tierras por parte de Guillermo Pereira 
Gamba, acudimos a la transición entre la primera y segunda etapa. El hecho más signi-
ficativo fue el cambio de nombre que sufrió la población pues el apelativo de “villa de 
Robledo” tuvo una fugaz existencia dando paso al uso de “Pereira” en honor al prócer 
José Francisco Pereira Martínez, padre de Guillermo. A partir de entonces se creó un 
nuevo organismo de administración del poder local, la Junta Auxiliar Legislativa. Ésta 
implicó en sí la consolidación de un orden territorial de hecho a uno por derecho, pues 
ya no se trataba de un organismo de asociación vecinal sino de uno reconocido por el 
marco jurídico vigente. Es entonces cuando varios proyectos fundamentales para la 
conformación del centro urbano se concretan. Entre ellos está la erección de la parro-
quia en 1863, la cual fue auspiciada por otro miembro del notablato cartagüeño, el 
presbítero Remigio Antonio Cañarte, y la traza de la primera ciudad realizada por el 
británico William Fletcher quien dispuso para la misma un sistema simétrico de seis 
plazas de las cuáles solo se conservaron cuatro.615

El objetivo principal de la Junta Auxiliar Legislativa fue el de ejercer el derecho so-
bre el territorio que los ocupantes de las tierras habían conseguido. Desde esta per-
spectiva aún se ve que no existía una división entre los dos principales grupos que 
habían accedido a la propiedad de la tierra, a saber: antioqueños y caucanos, pues tan-
to unos como otros compusieron la primera junta en la que se encontraban: Francisco 
Hernández, Luciano Carvajal, José María Gallego y Jesús María Hormaza. Las 
primeras actuaciones de esta junta fueron las de calcular el primer presupuesto de 

 Jacques Aprile. La Ciudad Colombiana. Bogotá: Banco Popular, 1992. p. 153.614

 El concepto Ciudad es entendido como un asentamiento o localidad de un sistema social determinado 615

en un espacio humanamente construido. Ver: Germán Mejía, Los años del Cambio… pp., 16-17. Y Max 
Weber. Economía y Sociedad… p., 938. Pero aquí se interpreta también como proyecto o idea de dicho 
sistema. Para el conquistador (fundador) la ciudad es concebida inicialmente en su mente como idea, 
luego es entidad formal por medio de un documento o Acta, es decir que puede tener existencia en un 
espacio-tiempo determinado, y finalmente es emplazamiento civilizador (civitas) que hace referencia al 
sistema humano que es legible en los edificios, calles, plazas, casas, templos, monumentos, y otros 
sitios que dan testimonio del proyecto inicial y del sistema social que este produjo.
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rentas, fijar las contribuciones, aplicar el trabajo personal subsidiario, el control de pe-
sas y medidas, contratar y gestionar el pago de empleados públicos, levantar censos 
de población, construir caminos, puentes, la casa consistorial y la cárcel; también se 
ocupó del establecimiento de la enseñanza pública y de expedir las normas que se im-
pondrán en el código de policía, así como el de encargarse de la aplicación de leyes 
nacionales y estatales.616

Las normas que expidió la Junta Auxiliar Legislativa se denominaron "delibera-
ciones", estas fueron el resultado del consenso de los miembros de la junta. Entre es-
tas primeras normas estuvo el uso y regulación de espacios, por ejemplo como el "des-
tinar una cuadra de terreno en el punto del puente de Egoyá de este camino público, 
para matar ganado vacuno" , o la prohibición a los primeros residentes "que tomaran 617

solar, respetado como vecino, de vender su propiedad sin tener un año de residencia, 
como también que le haya edificado, con casa, cercos y sementera agrícola" .618

La normativa sobre edificación y desmonte de solares fue clave para la conforma-
ción del área urbana de la aldea. El mecanismo para su aplicación fue aplicar la norma 
sobre los individuos, sancionándolos sino cumplían con las disposiciones. La delib-
eración N° 25 de 1867 muestra la regulación que la Junta Auxiliar expidió para la con-
formación del territorio urbano a través de los solares que eran adjudicados:

• “Todo individuo con mayoría de edad independientemente del sexo, 
será acreedor a un cuarto de solar del área de población.

• “Solamente se tendrá derecho a un solar.

• “No podrá venderse ni enajenarse, ni darse en pago de ninguna clase 
de deuda el solar que se le hubiese entregado. 

• “La manzana se dividirá en partes iguales y cada una poseerá un solar 
se limpiará y cercará en caña. Cada lote será de cincuenta varas en 
cuadro”.

 Jaime Jaramillo Uribe, Historia de Pereira… pp. 321 y ss.616

 ACMP. Libro 1 de Oficios. Deliberación.  Aldea de Pereira, 19 de septiembre de 1867. ff. 6 y 7.617

 ACMP. Libro 1 de Oficios, Proyecto de deliberación. Aldea de Pereira, 25 de Mayo de 1867. Folio 9.618
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• “El corregidor tendrá el más especial cuidado a fin de que los edificios 
que se vayan construyendo queden bien alineados con las demás de la 
calle” .619

Es importante encontrar el marco institucional por el cual la Junta Auxiliar de 
Pereira realizó la normatización de su espacio urbano. Según una referencia en uno de 
los documentos, las medidas se registraban siguiendo un patrón que estaba en “el libro 
de división aprobado por el Jefe Municipal i el Señor Corregidor i Procurador en su visi-
ta en el año de 1866”.620

Por otro lado, la Junta Auxiliar Legislativa también inició la construcción de la es-
tructura institucional local por medio de la contratación de funcionarios en los ramos 
que fueron considerados los más importantes en su momento. Esta medida fue posible 
gracias a que la institucionalidad le permitió iniciar legítimamente el recaudo de im-
puestos. De esta manera la administración local inicia con 10 empleados en 1867, para 
1870 tendrá 18, más todas las funciones voluntarias que los habitantes cumplían como 
las de jurados electorales y suprafaltas. 

Aparentemente el servicio público no tuvo una connotación directa de prestigio so-
cial. Es más los “oficios” de la Junta Auxiliar muestran constantes rechazos de emplea-
dos que se negaban a aceptar el nombramiento aludiendo a excusas económicas. Es 
común encontrar que algunos cargos "se encontraban sin recurso" , es decir, sin re621 -
muneración, razón por lo cual cuando un vecino era nombrado para ocuparlo lo rec-
hazaba arguyendo razones económicas pues se consideraban "simples agricultores 
pobres".  622

 ACMP. Deliberación N° 25 de 1867 En: GUARÍN MEDINA, Gustavo y Otros. Gestión Política del Con619 -
cejo de Pereira a través de la historia 1867-1998. Pereira, 1998. 

 ACMP. Libro 1 de Oficios. Deliberación. Aldea de Pereira, Septiembre 19 de 1867. ff. 6 y 7.620

 ACMP. Libro 1 de Oficios. Acta. Aldea de Pereira, Abril 30 de 1867 Folio 8.621

 ACMP. Libro # 15 de Actas. Aldea de Pereira,  Febrero 17 de 1870, Folio 179.622

Hay que añadir que esta situación se seguiría presentando convirtiéndose en un asunto de importancia 
que debían afrontar los organismos de administración del territorio. Un juez suplente de Segovia nom-
brado el 5 de abril de 1873 circunscrito a la jurisdicción del Distrito de Pereira, llevó su descontento en 
mayo de 1873 directamente a la Jefatura Municipal con sede en Cartago, la cual era responsable de 
toda la provincia. No obstante ésta última remitió el caso a la Corporación Municipal de Pereira, hecho 
que habla muy bien de la madurez institucional de estos organismos, pues al hacerlo estaba atendiendo 
a las limitaciones formales que estipulaban el seguimiento del conducto regular. 
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Las condiciones que la Junta Auxiliar buscó para el nombramiento de funcionarios 
era el de "extraer los ciudadanos que supieran leer y escribir".  El procedimiento que 623

se seguía era que una vez seleccionados los candidatos a ocupar el cargo, la Junta en 
sesión ordinaria los presentaba y se realizaba una votación en la que saldría elegido el 
empleado y su suplente . Antes de informar al vecino que había quedado electo para 624

ocupar un cargo público, la notificación tenía que pasar por manos del Corregidor, éste 
debía ratificar dicha elección regresando su respuesta a la Junta, quien a su vez hacía 
directamente el nombramiento. Era en este momento en el que se notificaba al vecino 
que salía elegido y normalmente éste apelaba o rechazaba el nombramiento. Transcur-
rían así 3 o 4 sesiones de la Junta Auxiliar en la que había que votar por un empleado 
hasta que el elegido aceptara ocupar el cargo.

El Corregidor se nombraba para cumplir las funciones de “alcalde” de las pobla-
ciones que no tenían el estatus “Distrito”. En sus funciones también estaba trabajar jun-
to al tesorero de la aldea en la presentación del presupuesto de rentas y gastos an-
uales a la Junta Auxiliar Legislativa, el procedimiento para la recordación de las rentas 
y cobro de las multas, el mantenimiento y cuidado del patrimonio de la aldea, la convo-
catoria de vecinos para el Trabajo Personal Subsidiario, la aprobación o beneplácito de 
fianzas y contratos, y la expedición de las órdenes de pago de los sueldos de los em-
pleados públicos.  

Ahora bien, el principal objetivo que tendría la Junta Auxiliar Legislativa fue el de 
llevar a la población a erigirse en Distrito, pues esto conllevaba no solo un mayor re-
conocimiento en el plano político-administrativo, sino que obtendrían la adjudicación de 
12.000 hectáreas con lo cual se garantizaría el futuro y prosperidad de sus habitantes. 
Para cumplir con esto el organismo elaboró una “Constitución Municipal” que serviría 
como marco legal para el establecimiento del Distrito según el régimen legal vigente. El 
primer paso sería el de pasar de una “Junta Auxiliar Legislativa” a la conformación de 
un “cabildo”, lo cual implicaría la elección popular de sus miembros, y con ello la 
preparación de listas y padrones de votación. Esta actividad se expone en la docu-
mentación como el “Comicio Municipal”. 

Como los Distritos no solo administraban su poblado, sino una jurisdicción en la 
que se incluía el sector rural y las poblaciones que estuvieran dentro de ella, la Junta 

 ACMP. Libro # 15 de Actas. Aldea de Pereira, Febrero 4 de 1870, ff. 175 - 176.623

 ACMP. Libro # 15 de Actas. Aldea de Pereira, Febrero 15 de 1870, ff. 178 - 179.624
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Auxiliar Legislativa inició un proceso de iinstitucionalización de los territorios y aldeas 
inmediatas a Pereira. Estas fueron la Condina y Segovia (actual Marsella). Las medi-
das en esta dirección fueron las de nombrar empleados y crear la estructura adminis-
trativa en dichas poblaciones. Es por eso que la documentación arroja datos sobre la 
aparición de "subtesoreros" o "tesoreros especiales" encargados de rendir las cuentas  
de las aldeas mencionadas ante la Junta de Pereira, así mismo el nombramiento de 
corregidores,  jueces e instructores públicos o maestros de escuela. 

Lo particular es que este proceso de inició antes de que Pereira tuviese la autor-
ización legal de hacerlo, pues aún no era Distrito, de lo cual se infiere que su estructura 
y mecanismo de orden social y gobierno representado en la Junta, se encontraba mu-
cho más afianzado que el de Condina, decadente por la pérdida de población, y el de 
Segovia, aún muy reciente pues es precisamente desde 1867 cuando inicia su proceso 
de poblamiento y urbanización; motivo por el cual el Gobierno Provincial se valió de la 
Junta Auxiliar de la Aldea de Pereira para administrar y controlar el territorio al norte de 
la Provincia.

Durante este periodo también se implantaron los mecanismos para que la institu-
cionalidad del territorio pudiera operar. Para cumplir con los proyectos se impusieron 
dos medidas a los habitantes, por un lado la la contribución vecinal o contribución di-
recta, y por otro el trabajo obligatorio o también llamado Trabajo Personal Subsidiario. 

La contribución vecinal fue un impuesto directo sobre el patrimonio que empezó a 
recaudarse desde 1867. Para tal fin la Junta dispuso un marco de referencia que clasi-
ficó a los vecinos según sus bienes en tres clases: de primera, segunda y tercera.  625

De acuerdo a la clase en la que quedaba, cada vecino debía pagar un monto determi-
nado en cuatro cuotas anuales que se cobrara el primer día de los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre.  Para saber por cuanto era dicho monto, la Junta pub626 -
licaba las listas unas semanas antes, y daba la opción de apelar la clasificación, lo fue 
una constante pues todos aspiraron a pertenecer a la categoría en la que se pagaba 
menos.

Al tiempo que se definió el sistema fiscal, la Junta Auxiliar Legislativa inició el dis-
eño del presupuesto público anual. Éste no sólo tenía la contribución directa como 
principal ingreso, el degüello de reses y cerdos, el impuesto al comercio o negocio, el 

 ACMP. Libro # 1 de 1867. Aldea de Pereira, Folios 28 - 29.625

 ACMP. Libro # 1 de 1867. Aldea de Pereira, Folios 28 - 29.626
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de ganado vacuno, el de festejos y bailes, y lo recogido por multas, también con-
tribuyeron a las rentas locales. Para el periodo que inició la Junta Auxiliar Legislativa, 
siempre existió un déficit, pues el gasto público fue mayor que los ingresos. 

El gasto público básicamente se concentró en el pago de los funcionarios, pues las 
obras eran muy pocas y estaban respaldadas por el Trabajo Personal Subsidiario. 
Según Jaime Jaramillo "fue un rasgo característico de la ciudad destinar la mayor suma 
de su presupuesto municipal a la educación”.  Ciertamente esto es visible en el mon627 -
to que se le pagaba al instructor o maestro de escuela y posteriormente será corrobo-
rado por el esfuerzo en la construcción de la escuela femenina y masculina así como 
de los gastos para dotación de las mismas. Un ejemplo de lo anterior fue la delib-
eración No. 20 del 23 diciembre de 1869,  por medio de la cual se gravó la destilación 628

de aguardiente con el objeto de invertir lo recaudado en la enseñanza primaria femeni-
na. 

La situación de deuda llevó a que la administración efectuara en 1868 una reorga-
nización de los impuestos y rentas de la aldea. La primera medida fue ajustar los 
salarios de los funcionarios a la realidad fiscal. En la deliberación N° 4 de ese año tam-
bién contempló que los gastos de la se ejecutaran por “ramos”, es decir, se discrimina-
ba la deuda según su procedencia, siendo las principales: gobierno, instrucción pública, 
justicia, tesoro y gastos extraordinarios. 

Se ha venido mencionando otra actividad fundamental para el desarrollo de la insti-
tucionalidad local, se trata del Trabajo Personal Subsidiario. Éste fue el mecanismo por 
medio del cual se cubrir las necesidades de infraestructura de la aldea, y era una 
obligación para todos los vecinos varones mayores de edad. La Junta Auxiliar Legislati-
va desde marzo de 1867 acordó que se debía pagar un día de trabajo personal al año, 
el cual podía ser ejecutado por el propio vecino, por un peón que este enviase en su 
nombre o en metálico. Como existían varias posibilidades para el pago, al igual que 
con la contribución directa, los vecinos fueron divididos en clases con la intención de 
que el pago se hiciera efectivo. Para aplicar el Trabajo Personal Subsidiario, la Junta 

 Jaime Jaramillo. Historia de Pereira…, p. 374.627

 ACMP. Libro de Actas del Comicio No. 20 de 1869. ff. 224, 225.628
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Auxiliar elegía a un vecino que hacía la función de "capataz", siendo éste debía re-
sponder sobre el cumplimiento de la misma.629

Al observar cómo se ejecutó el Trabajo Personal Subsidiario, podemos tener un 
reflejo de las necesidades en infraestructura de Pereira en sus primeros. La primera 
obra que se propuso realizar la Aldea con la fuerza del Trabajo Personal Subsidiario, 
fue la construcción del puente sobre la quebrada Egoyá. Este punto era fundamental 
en la historia del desarrollo urbano de Pereira pues la quebrada impuso sentido de la 
traza y gran parte de su la morfología. El puente de Egoyá se convertiría por lo tanto en 
la entrada y salida hacia el sur, orientación en la que se fueron entregando las tierras 
de la zona rural a los pobladores, además era la dirección para tomar el camino a Nue-
va Salento, ruta de vital importancia.

La erección del templo fue la segunda obra en la que fijó su atención la Junta Auxil-
iar. Ésta era fundamental para la conformación de la aldea y la insistencia en una con-
strucción "digna" muy probablemente se produjo por la porfía del presbítero Cañarte. 
La edificación del templo de Pereira fue un proceso que se prolongaría hasta bien en-
trado el siglo XX.630

El Trabajo Personal Subsidiario de los habitantes de Pereira también fue utilizado 
por las autoridades provinciales. Dos cartas dirigidas a la Junta Auxiliar en 1870 así lo 
exponen. La primera procedente de la gobernación del Quindío que por medio de un 
decreto ordena a la Junta utilizar el trabajo personal en la apertura del camino a Nueva 
Salento; y la segunda es una petición del Corregidor de la aldea de Condina para que 
se cree legalmente y se ponga en funcionamiento en su población. 

Ahora bien, tanto el mecanismo del impuesto al patrimonio, como del Trabajo Per-
sonal Subsidiario, necesitó que la Junta Auxiliar Legislativa tuviese conociese al detalle 
la población que administraba, su número y ubicación. Fue por ello que durante este 
periodo se realizaron varios enlistamientos, empadronamientos y censos. Un vocal o 
escribano de la Junta era elegido para hacer el enlistamiento de todos los vecinos de la 

 En uno de los documentos se señala que los trabajadores estaban a cargo de otro vecino: "Los indi629 -
viduos que deben trabajar un día en la Iglesia bajo la dirección del señor Pedro Barbieri el día 16 del cor-
riente mes bajo la multa de un día más en el mes (sino) trabajó (en) la iglesia". En: ACMP. Libro de 1867 
No. 2 . Aldea de Pereira. Folio, 12-14. Otro documento de 1868 dice: "(...) los individuos que deben tra-
bajar (en la) la Iglesia para dar fin a tan importante obra bajo la dirección del señor Juan Antonio García 
en el día 27 del presente mes de Junio de 1868. bajo la multa de un día de más en el mismo trabajo” En: 
ACMP. Libro de 1868 No. 3 . Aldea de Pereira. Folio, 15.

 Martha C. Cano (et al). Catedral de nuestra Señora de la Pobreza. Pereira. Pereira: Instituto de Cul630 -
tura, 2001.
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aldea, y el resultado sirvía para establecer la clasificación vecinal y sobre ella tomar 
decisiones. La clasificación permitía conocer cuánto se podía recaudar y el personal 
disponible para el trabajo obligatorio, que entre otros cosas al conocer quiénes se de-
bían presentar, también se sabría a quiénes se les podía cobrar multa por no hacerlo.631

Para acatar las directrices de la la legislación nacional y obtener el globo de 12.000 
hectáreas de tierra que le permitiría a Pereira ascender a la categoría de Distrito, la 
Junta Auxiliar, que ya había hecho varios intentos en este sentido, inició el levantamien-
to de un gran censo de población el 10 diez de abril de 1869 a cargo del comisionado 
escribano y secretario de la Junta Elías Recio. Éste se hizo en cumplimiento del censo 
general de la Unión ordenado por el gobierno nacional con arreglo a la ley 1ª de abril 
de 1858,  y comprendió todo el territorio que había sido mencionado en la ordenanza 632

sobre nomenclatura genérica de las poblaciones de la jurisdicción de Pereira. 
Este censo fue uno de los más completos. No solo permitió a la Junta Auxiliar Leg-

islativa de Pereira un mayor control sobre la población de su jurisdicción (Pereira, Con-
dina y Segovia), sino que aportó los datos para el "círculo del Quindío" del censo del 
Estado Soberano del Cauca en levantado en 1870 , el cual se considera uno de los 633

más completos de la segunda mitad del siglo XIX pues entre otros aspectos, arrojó in-
dicadores de sexo, estado civil, edad, actividad económica, áreas de población, clases 
y patrimonio. Además es un hecho que gracias a esta información el abogado 
catagüeño Ramón Elías Paláu, pudo desarrollar una actuación más efectiva tramitando 
la ley 58 de 27 de Mayo de 1871 ante el senado que otorgaría a Pereira 12.000 hec-
táreas y que fue sancionada por el presidente de la Nación, Eustorgio Salgar y su min-
istro de Hacienda y Fomento, Salvador Camacho Roldán.  634

Como ya se ha reiterado, el proyecto de las 12.000 hectáreas era vital no solo 
porque convirtió a Pereira en Distrito, sino porque los pobladores concretaban así un 
proceso que les permitió acceder a la tierra por vías institucionales. Los pasos para 
culminar el proyecto fueron:

 ACMP. Libro 15 de Actas de las sesiones de la Junta Auxiliar Legislativa. Aldea de Pereira, Diciembre 631

4 de 1870. Folio 185, 186

 ACMP. Cuaderno de Censo de población de 1869. Aldea de Pereira, Abril 10 de 1869. ff. 111 a 120.632

 AGN. Sección República, Fondo Censos de Población; Caja 14; Carpeta 3; Folio 10.633

 Consejo de Estado de la República de Colombia. Codificación Nacional, Tomo XXV años de 1870 a 634

1871. Bogotá: Imprenta Nacional,1941.
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a) Las cifras del censo confirmaban la existencia de una comunidad asen-
tada, la cual se había impulsado con la donación de 770 fanegadas de 
tierras que hiciera Guillermo Pereira Gamba a 297 familias. 

b) El ordenamiento del sistema fiscal que suministró, entre otros campos, 
el mantenimiento de rutas tan importantes para la nación como la que 
unió al Estado Soberano del Cauca con el de Antioquia llamada del Privi-
legio, y la que legendariamente comunicó al centro del país con el occi-
dente, conocida desde la colonia con el nombre de "Camino del Quindío". 

c) El reconocimiento oficial del Estado Soberano del Cauca y de la 
Provincia del Quindío que estaba respaldado institucionalmente por las 
figuras del Corregidor y el Juez que desde 1857 cumplían con sus re-
spectivas funciones.

A partir de entonces se inició la nueva etapa que se concreta através de un comicio 
que eligió al Cabildo o Corporación Municipal. Esta fue una institución que especializó 
aún más el territorio y continuó otorgándole una legitimidad a la actuación de sus 
pobladores sobre la cual tendríamos que abrir un nuevo capítulo para hablar al detalle 
de su funcionamiento. Para concluir diríamos que un organismo político como la Junta 
Auxiliar Legislativa evolucionó bajo un marco institucional, y a la vez hizo que dicho 
marco evolucionara lo cual tuvo por consecuencia la consolidación del proyecto de ciu-
dad. Ese cambio institucional que aparentemente es un procedimiento simple en reali-
dad es el modo como las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la 
clave para entender el cambio histórico.635

5.2. El proyecto de institucionalización por parte del Estado: política de 
baldíos y marco jurídico para la titulación de tierras

En 1869 el senador cartagueño Ramón Elías Paláu inició los trámites correspondi-
entes para presentar ante el Congreso Nacional un proyecto que otorgaría 12.000 hec-
táreas de tierras baldías al poblado de Pereira. El proceso se facilitó por el interés que 
tenían algunos particulares para que la adjudicación se llevara a cabo, entre ellos el 
mismo Guillermo Pereira Gamba. 

 Douglass North. Instituciones…, pp. 13 y 15.635
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Como se vio, Pereira Gamba había entregado a los pobladores una porción de 770 
fanegadas de tierras que eran de su propiedad con lo que fortaleció el establecimiento 
de la población y sus entes administrativos, pues se crearon 99 predios aledaños que 
permitieron la permanencia en la zona de más de 297 familias. En 1870 Guillermo 
Pereira ejercía las funciones de Presidente del Congreso Nacional, cargo que le per-
mitía usar las influencias para sacar adelante un proyecto.

En el proceso hay que hablar de tres disposiciones legales que fueron las piezas 
clave para lograr que a la población de Pereira se le adjudicaran nuevos territorios. Una 
de ellas es la Ley 14 de 21 de abril de 1870 que se expidió para la adjudicación en los 
sitios de Manzanares y Nueva Salento, y aparece firmada y aprobada por Guillermo 
Pereira Gamba. La reglamentación que contiene esta ley fue la que se adoptó para 
hacer la adjudicación en Pereira y sirvió de modelo para hacer cumplir, la que sería la 
segunda pieza clave, la Ley 58 de 27 de mayo de 1871, que es la que propiamente 
concede a los pobladores de Pereira los terrenos mencionados. La tercera pieza jurídi-
ca que compone la adjudicación es el Decreto Legislativo No. 25 de mayo de 1866 por 
medio del cual se establece la cantidad de tierras que se deben ceder por cada 
poblador

Como se dijo en su momento, esta investigación también ha tenido como objetivo 
la conservación y rescate de la documentación que tiene un valor especial para el en-
tendimiento de la conformación del territorio de Pereira. Por este motivo de aquí en 
adelante se irán citando estas leyes de manera íntegra, con lo que se espera aportar 
información para otras investigaciones. A continuación la ley 14:

LEY 14 DE 21 DE ABRIL DE 1870

Adiciona el Decreto Legislativo de 4 de mayo de 1866

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Para adjudicar a los pobladores del sitio de Manzanares, en 
el Estado del Tolima, y de la villa de Nueva Salando, en el Cauca, las tier-
ras baldías que se les han concedido conforme a los artículos 2º y 3º del 
Decreto Legislativo de 4 de mayo de 1866, el Poder Ejecutivo dispondrá 
previamente que uno de los ingenieros al servicio de la Nación mida y 
demarque el terreno cedido, consultado la conveniencia y comodidad de 
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la población que allí se establezca, y levante la correspondiente carta 
topográfica, determinándole límites naturales y precisos en cuanto sea 
posible. De esta carta topográfica se harán tres ejemplares auténticos, 
firmados por el ingeniero, que con la aprobación y certificación de autenti-
cidad, expedida al pie por el Poder Ejecutivo, se destinarán: Uno para el 
archivo de la Corporación Municipal; otro para la Secretaría de Gobierno 
del Estado del Estado; y el otro se custodiará en el archivo de la Secre-
taria de Hacienda de la Unión.

Artículo 2º. El mismo ingeniero medirá doscientas hectáreas para área 
de la población (…), determinándolas por límites fijos y levantando el 
plano correspondiente, que se depositará en poder de la Corporación 
Municipal.

Artículo 3º. Para designar la porción de tierra correspondiente a cada 
poblador, se nombrará una comisión compuesta de tres agricultores de 
los más aptos de la respectiva población, nombrados por la Corporación 
Municipal, si la hubiere, y en su defecto por la autoridad política de la 
nueva población. Esta comisión empezará a ejercer sus funciones tan 
pronto como estén terminados por el ingeniero los planos de que hablan 
los artículos anteriores.

Artículo 4º. La autoridad política municipal formará una lista de los 
pobladores allí establecidos que tengan derecho a adjudicación de tierras, 
expresado, respecto de cada uno, su edad y estado civil, y clasificándolos 
en casados y viudas con familia, solteros mayores de veintiún años y viu-
dos sin familia, y huérfanos mayores de quince años y menores de vein-
tiuno que se hallen en poder de tutor, legalmente concedido; respecto de 
los padres de familia, se expresará, además, el número de hijos menores 
de veintiún años que tengan a su cargo.

Artículo 5º. Esta lista así formada y certificada por la autoridad que la 
formó, será presentada a la comisión agraria, quien comprobará su exac-
titud haciendo que se le presenten los individuos en ella inscritos, y cer-
ciorada de esto, lo hará constar así al pie de la misma lista, la cual se 
agregará al expediente de las diligencias de adjudicación.
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Artículo 6º. Los pobladores inscritos así en la lista tendrán derecho a que 
se les adjudique un lote de tierra fuera de los límites del área de 
población en las proporciones siguientes: 

1º Hasta treinta y dos hectáreas cada varón casado y sin familia, cada vi-
udo sin familia, cada varón soltero mayor de veintiún años, y cada huér-
fano varón mayor de quince años que se halle legalmente bajo tutela.

2º. Los varones casados y los viudos con familia tendrán, además, dere-
cho a cinco hectáreas por cada hijo menor de veintiún años que tengan a 
su cargo.

Artículo 7º. Los varones casados, las viudas con familia y los solteros 
mayores de veintiún años, tendrán derecho a que se les adjudique dentro 
del área de población un solar hasta de veinticinco varas de extensión, 
siempre que se obliguen a construir en él una casa.

Artículo 8º. La comisión agraria procederá a designar a cada poblador el 
solar y las tierras que les correspondan, demarcándolas por límites claros 
y precisos y colocando los mojones necesarios. De cada designación ex-
tenderá una diligencia escrita, en que se expresen con minuciosidad el 
nombre del adjudicatario, la extensión de tierra que se le asigna, el nom-
bre del sitio en que se le establece, los linderos y mojones de su porción y 
el nombre de sus colindantes. Esa diligencia será firmada por todos los 
miembros de la comisión, y de ella se dará copia a los adjudicatarios que 
lo solicitaron.

Artículo 9º. A cada poblador se le hará su designación en un solo globo 
de tierras, que será aquel en donde tenga establecida casa o labranza, 
sin perjuicio del primer ocupante y procurando conciliar los derechos de 
los ocupantes simultáneos o confortantes. La designación hecha por la 
comisión es irrevocable.

Artículo 10º. Antes de señalar su lote de tierra a cada poblador, la 
comisión les advertirá que quedan sujetos a las siguientes obligaciones:

1ª. A fijar su residencia en el territorio de la población;
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2ª A no enajenar la porción de terreno que se les adjudica sin haber 
puesto en ella casa y una labranza que no baje de cuatro hectáreas;

3ª. A no enajenar a persona que posea en la misma población más de 
cincuenta hectáreas de terreno;

4ª. A no darla, dentro del término de cuatro años, en pago de deuda algu-
na; y,

5ª. A que serán nulas las enajenaciones que los pobladores hagan faltan-
do a alguna de estas condiciones.

Artículo 11. La copia dada por la comisión agraria en los términos del 
artículo 8º será suficiente título de propiedad del poblador.

Artículo 12. El terreno sobrante dentro del área de población pertenecerá 
al común de la misma población, cuya Corporación Municipal podrá ad-
ministrarlo y enajenarlo por lotes que no excedan de cinco hectáreas a 
cada comprador, observando las reglas y formalidades prescritas para 
estos casos por las leyes del Estado.

Artículo 13. Los nuevos pobladores que se establezcan después de ter-
minado el trabajo de la comisión agraria, ocurrirán directamente al Poder 
Ejecutivo para que les adjudique la porción de tierra que les corresponda 
conforme el artículo 6º de esta ley, observando las formalidades que para 
este caso determinará el mismo Poder Ejecutivo.

Artículo 14. Los agrimensores de la comisión agraria gozarán de 0.20 
centavos cada uno por cada hora que inviertan en la entrega del terreno a 
cada poblador, de cuyo cargo será ese gasto.

Artículo 15. El poder Ejecutivo queda autorizado:

1º. Para resolver las dudas que ocurran y reglamentar el procedimiento 
en la ejecución de esta ley;

2º. Para hacer extensivas sus disposiciones a las nuevas poblaciones es-
tablecidas ya y que lo soliciten, y a las que en adelante se establezcan en 
terrenos baldíos de la Nación; y,
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3º. Para hacer los gastos del ingeniero agrimensor, abriendo al efecto, si 
fuere necesario, el crédito suplemental indispensable en el Presupuesto 
de Gastos.

Artículo 16. Queda en estos términos adicionado el Decreto Legislativo 
de 4 de mayo de 1866.

Dada en Bogotá, a veinte de abril de mil ochocientos setenta.

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, Guillermo Pereira G.

El Presidente de la Cámara de Representantes, Emiliano Restrepo E.

El Secretario del Senado de Plenipotenciarios, Eustacio de la Torre N.

El secretario de la Cámara de Representantes, Jorge Isaacs.

Bogotá, 21 de abril de 1870

Lex Sanctionis

Publíquese y ejecútese.

El presidente de la Unión, Eustorgio Salgar

El secretario de Hacienda y fomento, Salvador Camacho Roldán  636

La ley pretendía que la tierra se distribuyera equitativamente, por este motivo se 
establecieron las condiciones de entrega dependiendo del estado civil y el número de 
hijos que se tuvieran, así mismo se tomaron medidas para que no se produjera acumu-
lación de propiedades. Las cláusulas de entrega que estipulaban estas medidas son 
muy similares a las que se impusieron durante el proceso de adjudicación del globo de 
tierra que entregó Guillermo Pereira. Los conflictos sociales y denuncias que habían 
atestado los juzgados por casos de abuso por parte de los empresarios territoriales, sin 
duda alguna eran una fuerte razón para que el Estado actuara de esta manera. No se 
debe olvidar que estaba en el poder el radicalismo liberal que pretendió lograr a toda 
costa unas profundas transformaciones sociales en la Nación. 

Las medidas para establecer la equidad en las entregas están contenidas en el 
artículo tercero del Decreto Legislativo No. 25 de 4 de mayo de 1866 que se aplicó en 
la ley 58 para establecer el número de hectáreas por entrega y el perfil del adjudicatario 

 Codificación Nacional de las leyes de Colombia desde el año de 1821. Hecha bajo la dirección del 636

Consejo de Estado, Tomo XXV, años de 1870 y 1871. Bogotá: Imprenta Nacional, 1941, pp. 18 – 21.
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como se puede apreciar a continuación: ¨Artículo 3º. A cada poblador que sea cabeza 
de familia, o deba ser considerado como tal, tanto de los establecidos ya, como los que 
en adelante se establezcan en las tierras que se ceden por este decreto, se adjudi-
carán treinta y dos hectáreas¨ .637

Otro aspecto a considerar es la dimensión del predio que se adjudicaba. Treinta y 
dos hectáreas no es una extensión para la agricultura de pan coger, sino que eviden-
temente es una dimensión considerable para generar medianos agricultores que 
puedan producir excedentes. Hay que recordar que este tipo de iniciativas coincide con 
el programa que desarrollaba el presidente Eustorgio Salgar con el fin de generar una 
capa media de ciudadanos en el país por medio de las ideas progresistas de educación 
y medidas como la mencionada para la destinación de los baldíos de la Nación. 

Por otro lado, a diferencia de la adjudicación de Guillermo Pereira, la Nación es-
tableció claramente que estaba exenta de correr con los gastos que implicaba el proce-
so de entregas, lo que incluía los porcentajes devengados por la Comisión Agraria, las 
escrituras, los deslindamientos y lo más costoso, la mensura y honorarios del agrimen-
sor oficial. Esto último resultó ser el descalabre para poblaciones como Pereira que 
apenas comenzaban su vida fiscal y no tenían experiencia ni disponibilidad para 
adquirir recursos suficientes que costearan estos proyectos. Esto motivó a que la Cor-
poración Municipal solicitara auxilios al estado federal para cubrir los pagos en su 
primera etapa de funcionamiento como beneficiaria de tierras cedidas por la Nación.

Por lo demás todo estaba dispuesto para que en el escenario de colonización se 
abrieran nuevas apropiaciones de tierras, atrayendo a más colonos y concentrando 
población en las zonas de producción agrícola. Además la especialización de la legis-
lación y su respectiva tutela de parte del ejecutivo permitió que dichos sitios vivieran la 
influencia de la institución y el poder central de una manera más directa. Este hecho 
marcó un hito importante, pues hay que recordar que la mayor parte de estas pobla-
ciones provenían de procesos de colonización de sitios que hasta ahora se empezaban 
a descubrir, motivo por el cual era de vital importancia el desarrollo de las instituciones 
en ellos.

Ahora bien, basándose en la ley 14, el 27 de mayo de 1871 el congreso de la 
Unión Colombiana dictó la ley 58 con la que otorgó 12.000 hectáreas de tierras baldías 
a la aldea de Pereira en el Estado Soberano del Cauca. Esta ley también es muy es-

 AGN. Diario Oficial. No. 2901 de 1866. Decreto Legislativo No. 25 de Mayo 4 de 1866.637

 391



cueta puesto que únicamente cuenta con tres artículos. El primero concedió a los 
pobladores de la villa las tierras mencionadas, condicionando la adjudicación a los 
límites que ya poseía; el segundo impuso el Decreto Legislativo de mayo 4 de 1866 y la 
citada Ley de 21 de abril de 1870 como modelo para el proceso de adjudicación y 
mensura de los terrenos, responsabilizando a los pobladores del levantamiento de los 
planos respectivos; y el tercero retomó el tema del primero para decir que si los límites 
de la villa no alcanzaran a completar las 12.000 hectáreas, entonces se completarían 
con territorios de la extinta aldea de Condina. A continuación se cita el documento orig-
inal: 

LEY 58 DE 27 DE MAYO DE 1871

Decreto por el cual se concede a los pobladores de la villa de Pereira, en 
el Estado del Cauca, una extensión determinada de tierras baldías

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Cédanse a los pobladores de la villa de Pereira, doce mil hec-
táreas de tierras baldías, tomándolas dentro de los límites de la villa.

Artículo 2º. Para la adjudicación y mensura de los terrenos se observarán 
las disposiciones del decreto legislativo de mayo 4 de 1966 y las de la ley 
14 de 21 de abril de 1870, siendo de cargo de los pobladores el levan-
tamiento de los planos respectivos.

Artículo 3º. Si la concesión de que habla el artículo primero del presente 
decreto, no pudiere verificarse dentro de los límites de la villa, entonces 
tendrá lugar o se completará en el territorio de la extinguida aldea de 
Condina.

Dada en Bogotá, a veintisiete de mayo de mil ochocientos setenta y uno.

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, Marco A. Estrada,

El Presidente de la Cámara de Representantes, José María Quijano W.,

El Secretario del Senado de Plenipotenciarios, Julio E. Pérez,

Secretario de la Cámara de Representantes, Víctor Mallarino.
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Ley sancionada por el presidente de la Unión, Doctor Eustorgio Salgar

Y con la sustentación de su secretario de Hacienda y Fomento, Doctor 
Salvador Camacho Roldán .638

Como ya se ha dicho antes, esta ley también permitió que el poblado de Pereira 
diera otro paso en el proceso de institucionalización. Al incorporar tal extensión de tier-
ra a su jurisdicción, adquiría un nuevo estatus político de distrito, lo cual no sólo signifi-
caba tener derecho a nombrar un cabildo, sino convertirse cabecera legislativa y judi-
cial de todo el territorio. Como se trató en su correspondiente capítulo, este punto es 
trascendental en el camino hacia la institucionalización que recorren las poblaciones. 
Se hace posible deducir que existió una muy estrecha relación entre la adjudicación de 
tierras y el nivel de institucionalización. 

Lo que esta investigación demuestra es que la entrega controlada de tierras en las 
zonas de colonización, especializaron al territorio políticamente, pues permitieron la in-
corporación de instituciones que se encargaron de su gobierno y control. Continúa 
siendo un objeto de análisis el mecanismo por medio del cual el Estado procuró ab-
sorber estos territorios de frontera para ingresarlos dentro de su orden jurisdiccional. 
Una eventual hipótesis apuntaría a considerar que justamente este mecanismo de 
erección de distritos por vía de la adjudicación de 12.000 hectáreas que era lo que es-
tipulaba la ley, sirvió para que el Estado Nacional llegara hasta los confines que antes 
estaban exclusivamente en manos de particulares, ya fueran empresarios o colonos. 
Sin embargo, para llegar a una conclusión de este calibre haría falta la realización de 
un estudio comparado que permita entender la dinámica “urbanizadora” en este perio-
do, y así poder asumir que se trató de un proceso dirigido.

a) La contratación con el agrimensor Jesús María Arana

Uno de los elementos más importantes que ordenó la ley 14 fue el levantamiento 
de una carta topográfica. Su cumplimiento estaba a cargo de la Corporación Municipal 
que contrataría a uno de los ingenieros nombrados por la Nación para determinar los 
correspondientes límites del territorio asignado. El reconocimiento de las zonas de col-
onización era muy importante para las explotaciones y concesiones que se otorgarían, 
además facilitaría la entrega de las tierras. De esta carta topográfica, o plano, se de-

 Codificación Nacional de las leyes de Colombia desde el año de 1821. Hecha bajo la dirección del 638

Consejo de Estado, Tomo XXV, años de 1870 y 1871. Bogotá: Imprenta Nacional, 1941. p. 269.
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bían obtener tres copias firmadas por dicho ingeniero y aprobadas por el poder ejecuti-
vo. Una debía ser enviada a la municipalidad correspondiente, otra a la Secretaría del 
Estado a la que perteneciera dicha municipalidad, y la última debía enviarse a la Secre-
taría de Hacienda de la Unión. Sin embargo, el plano de la traza de Pereira de 1871 
aún no ha sido hallado en ninguno de los archivos donde posiblemente debía haber 
quedado.

Ramón María Arana quien había sido alcalde de la Aldea de María (actual Villa-
maría, Caldas) y servido a la Nación en proyectos de medición como “el teatro de la 
guerra” -una carta que data de 1876 y que señala la región limítrofe entre el Estado del 
Cauca y el de Antioquia- fue el agrimensor elegido por el gobierno de la Unión Colom-
biana para realizar la medición de las 12.000 hectáreas que se le entregaron a la 
población de Pereira. Sin embargo, quien debía costear los gastos y honorarios del 

agrimensor era el Gobierno Local, por ello Ramón María Arana levantó un largo proce-
so en contra de Pereira pues la Corporación Municipal incumplió el contrato celebrado 
con él declarándose sin fondos suficientes.

Por la razón anterior, la entrega de los trabajos de Arana no se hizo a tiempo, dila-
tando así el momento en el que se debía dar inicio la repartición de las tierras. Del 
cumplimiento del contrato y la entrega efectiva de las tierras, también dependía que la 
población se pudiese transformar en distrito, así que la Corporación Municipal estaba 
enfrentando un problema que ponía en riesgo el futuro del proyecto de poblamiento y el 
éxito que hasta entonces tenía la aldea. De tal manera, luego de intentar persuadir al 
ingeniero agrimensor de bajar un poco la tarifa y no lograrlo, el gran proyecto en el que 
se embarcó la Corporación Municipal fue en el de ejecutar este pago que garantizaría 
la subsistencia y éxito del poblado. Así lo reconoció Elías Recio en sus memorias: “Esto 
era terminante; de manera que la falta de pago, hacía ineficaz la concesión decretada y 
de ello, éramos responsables los que componíamos la Corporación Municipal y el 
pueblo en general”639

La Corporación Municipal exigió un cambio en la tarifa del agrimensor porque con-
sideraba que la estipulada por el contrato era una “retribución exorbitante y que tal vez 
no sería fácil de colectarse de los vecinos por la suma pobreza de estos” . Además 640

 Emilio Gutiérrez Díaz. Los terrenos cedidos por la Nación a los primeros pobladores de Pereira. (In639 -
édito). Pereira, Marzo de 2007. p. 15

 ACMP. Libro de Actas del Comicio No. 19. Acta 407. Pereira: Agosto 28 de 1871. ff. 226, 227, 228.640
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argumentaban que existía una contradicción en el hecho de tener que cobrar un im-
puesto para adjudicar unas tierras que el Estado había entregado “gratuitamente”, lo 
cual equivaldría a que el beneficiario las hubiera comprado. El dilema estaba en que si 
no cobraban dicho impuesto no podrían pagar al agrimensor y tampoco podrían acced-
er a la propiedad de las tierras. El vocal Lotero hizo la siguiente argumentación que fue 
enviada al agrimensor para poder establecer un nuevo acuerdo de pago:

Excítese al señor Ramón Mª Arana en su calidad de agrimensor oficial, 
nombrado por el Gobierno Nacional, i que deba ser quien demarca i men-
sura las 12.000 hectáreas de tierras baldías que el Congreso por auto 
Legislativo cedido a los pobladores de esta reciente Villa, manifestándole 
que contando con la extrema pobreza de estos moradores i que nunca se 
podría obtener el colectar de ellos la suma de 1500 pesos valor a que 
asciende el cómputo de los 10.000 reales, valor de que habla el articulo 
7º antes dicho por cada hectárea que mida como indemnización de su 
trabajo, i es tal virtud de su trabajo que debe solicitarse de dicho señor, 
que se digne hacer alguna rebaja de ese precio, lo que conciencialmente 
haga por conveniente, pues que ninguno mas qué él conoce a fondo la 
ínfima pobreza con que comienzan los pueblos de nueva creación, i que 
no seria del odio hacer una contribución tan exorbitante como esta por las 
razones antes expresadas; pues que ya obtenida la rebaja que el señor 
Arana tenga a bien hacer i con ayuda de los 500 fuertes que para esto 
mismo erogó el Gobierno del E. en la presente Legislatura se podía en-
tonces repartir una contribución con mas equidad i que si no se obtu-
viesen estas gracias. Manifestándosele además que al no obtener este 
favor del señor Arana se tendría por necesidad que dejar perder la conce-
sión supra dicha por las causas antes dichas, i creemos pues en el fi-
lantrópico corazón del señor Arana que consultando en su conciencia hal-
lará una razón eficiente en que se funda esta solicitud i hará la rebaja que 
se le implora” .641

No obstante el agrimensor una vez recibió la “imploración” de la rebaja por su tra-
bajo, se dio a la tarea de contraargumentar los motivos por los cuales el precio que im-

 ACMP. Libro de Actas del Comicio No. 19. Acta 407. Pereira: Agosto 28 de 1871. ff. 226, 227, 228.641
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puso por su trabajo era el más justo; argüía que un agrimensor cobraba cinco centavos 
más y que él, “exhortado por el señor Pereira Gamba”, quiso dejar más barato al com-
prender la pobreza del poblado. Además de ello enumeró todos los métodos científicos 
y las herramientas que utilizó y eran de su propiedad, esto para demostrar la importan-
cia y calidad de la tarea que iba a desarrollar.

Por otro lado, Arana expone “con mucho conocimiento de causa”, pues según él 
había participado en otros procedimientos similares, que la Corporación Municipal po-
drían tomar las medidas para recoger los fondos que le hacían falta y así dar cumplim-
iento al contrato. Exactamente hacía referencia a unos predios pertenecientes a la 
zona de la población que quedaban inmediatos a los del señor Félix de la Abadía, los 
cuales Arana proponía vender a Abadía y con la ganancia recoger los recursos para el 
pago. Cabe recordar que Abadía era el empresario más importante de aquel tiempo en 
la localidad y que además de estar emparentado con la familia Pereira estaba muy in-
teresado en el desarrollo y rápida evolución de la población. Esto hizo inevitable 
suponer que existiera un interés medido por el mismo Guillermo Pereira para proponer 
al agrimensor Arana esta alternativa, la cual le permitiría a Abadía incrementar sus 
propiedades en las inmediaciones de la población. Sin embargo, aún resulta muy difícil 
probar esta hipótesis, lo cierto es que aun cuando Abadía y Pereira estuvieran orques-
tando este plan, los colonos también estaban recibiendo un beneficio pues de no ser 
así no se hubiera podido hacer la entrega de las tierras.

Por otro lado, hay que comentar que la ejecución del proyecto institucional también 
dependía de que se llevara a cabo la adjudicación, pues jurídicamente la Corporación 
Municipal no podía existir sin que se estableciera el distrito, y aunque ya existiera por 
ley, este no podría ser “real” de no ser por la entrega de tierras. Esta es tal vez la razón 
por la que la documentación menciona muchas veces la palabra “Comicio” para hacer 
referencia a la Corporación Municipal, es decir al Cabildo o institución que regía los 
destinos de la aldea y el territorio. Probablemente en aquellos años de incertidumbre el 
comicio tomaba el significado de ser una organización interina mientras llegaba la ratifi-
cación de la consolidación del distrito y sus instituciones con la entrega de las tierras.

Es por todo lo anterior que llegar a un arreglo con el agrimensor era una medida 
urgente para los primeros pereiranos. A continuación se presenta el documento integro 
en el que Arana expone sus puntos de vista sobre la situación:

Estados Unidos de Colombia

 396



Estado Soberano del Cauca

Agrimensor Oficial

Al Sr. Presidente del Comicio de la Villa de Pereira:

Vino a mis manos la nota oficial de Ud. De 31 de agosto No 1º en la que 
la Corporación que de (juramta) preside me pide rebaje alguna suma del 
valor del contrato que para medir las 12.000 hectáreas de tierras baldías 
decretadas a esa nueva población, celebré con el 1er Secretario de Ha-
cienda i Fomento de la Unión. I en consecuencia pasará a contestar a U. 
lo siguiente. 

Todos los contratos que para mensura tenemos a celebrar el Gobierno 
Nacl. En la presente administración dan la base de 15 centavos por hec-
tárea o sean 1.0/2 rS Mas (atin Vim dre) yo, de acuerdo con el N. P. 
Guillermo Pereira G. A la pobreza de ese pueblo i a que ninguno de los 
ingenieros de Bogotá se prestan a venir a practicar la mensura a mínimos 
precio de 15 centavos por hectárea, me resolví a practicar la operación a 
razón de diez centavos precio sumamente módico si se atiende al trabajo 
material que la mensura exige i mucho más al tiempo que en ella se in-
vierte i al trabajo mental i difícil práctica de las operaciones jurídicas i as-
tronómicas que hai obligación de ejecución.

Las operaciones matemáticas no deben gravarse para determinar su val-
or, sino teniendo en cuenta que el aprendizaje de la ciencia es más cos-
toso para el ingeniero i que los instrumentos para operar que son el 
Teodolito, la Plancheta, la Brújula, el nantómetro, la Cadena i la Caja de 
(Compuestos) pantímetro i escalas valores mui cerca de $400, agregando 
a estas circunstancias que las operaciones o cosas de mensura que se 
presentan sumamente raras, pues entre nosotros aun no se ha desarrol-
lado la idea de que cada propietario debiera tener un plano matemático 
de su predio para evitar pleitos i enredos.

La suma por el contrato de la operación de esa nueva población es mui 
módica, pues (cum tratrá) que colocar en el plano principal los terrenos a 
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ella cedidos por el Sr. Pereira, es oficio que habrá que tener tres opera-
ciones gráficas en el plano i que en saber cuantas geodésicas en el ter-
reno. No es pues una mensura común. Hai además que asegurar la línea 
meridiana i fijar la latitud i longitud, operaciones de rango altamente traba-
joso, i dedicación, para la cual tuve que comprar en Bogotá instrumentos 
especiales.

La población cuenta con 400 pesos que el Tesoro (aer) le suministra i 
pone además la confirmación (Mpal) o sea el Comicio destinar un mínimo 
de hectáreas de terreno para venderlas i pagar el resto del valor de la 
mensura, si es que los pobladores no contribuyen para ello con el total. 
Ese globo de tierra puede separarse allá desde abajo lindando con ter-
renos de propiedad particular para facilitar su venta, o con es del Sr. Félix 
de la Abadía; i puede el Comicio invitar a sus propietarios a la compra del 
globo o globos que se separen.

Todo debe estar precisamente en Bogotá en el mes de dic. Próximo pues 
consignar los planos al Gbno.; de suerte que es preciso se alcancen to-
das las dificultades i se me ayude en la práctica de la operación querer si 
en (?) me ves de continuo i entre tanto trabajo puedo cumplir con mi 
compromiso.

Al Sr. Alcalde de la villa me he dirigido queriendo invitarlo a que haga 
practica los desmontes i hasta la presente no he obtenido con todas algu-
nas respuestas, ojalá que la corporación que U. preside ajite a ese em-
pleado para que se sirva dar cumplimiento a todo lo que yo le exijo.

Espero que el a mi conteste para el conocc.

Soi de U. Atento Serv. R. M. Arana.

(Hay rúbrica)

María, Set. 13 de 1871

Recibida i puesta al despacho del señor presidente.

Pereira Setiembre 14 de 1871.
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E. Recio

(Hay rúbrica)642

Según la documentación existente en el Archivo Municipal de Pereira, no se 
conoce el arreglo al que llegaron las partes para finiquitar el asunto. Lo cierto es que al 
parecer se impuso la propuesta del agrimensor Arana, pues se le entregaron los 400 
pesos a los que hace mención para su traslado a Pereira, los trabajadores, los elemen-
tos de topografía, el alojamiento y demás. El “Comicio” se comprometió a cancelar la 
deuda una vez el agrimensor entregara el resultado de su trabajo y el plano topográfi-
co. Así las cosas, la cancelación total de la deuda significó un gran esfuerzo tanto para 
los vecinos de Pereira como para su organismo administrativo y se tuvo que acudir a 
muchas instancias y prorrogas para completarlo. De esta manera lo dejó descrito el 
secretario del Cabildo don Elías Recio:  

¿Qué hacer en semejante emergencia?, cuando nuestro tesoro era pobre 
y apenas las rentas alcanzaban para subvenir las rentas de la villa; en-
tonces, de acuerdo, se optó por establecer que cada individuo agraciado 
pagaría, por cada hectárea, diez centavos anticipados En la Corporación 
se hallaba don José María Uribe I (llamado el mono). Este hombre in-
teligente nos sirvió mucho con sus luces. Pues bien, la providencia 
acordaba nos dio magníficos resultados porque, al efecto, aunque un 
poco tardío, se le pagó al señor Arana.643

Estas medidas lograron que el señor Arana comenzara su trabajo antes de 
acabarse 1871 según lo estipulado en el contrato firmado con el Secretario de Hacien-
da y Fomento de la Unión, pues hacia el “28 o 29 del mes” se inició la mensura con el 
contratiempo de retrasos por “que el invierno no dio lugar” .644

Durante los trabajos del agrimensor, la Corporación Municipal estuvo atenta a los 
cambios y a la conformación del espacio que este nuevo ordenamiento daría al distrito. 
Entre otras cosas, se le pidió al agrimensor que prolongara dos cuadras las medidas 
del poblado hacia el oriente, “en consideración a los vecinos de ese lado por tener ahí 

 ANPP. Libro de Terrenos. Correspondencia. Pereira: Septiembre 13 de 1871. ff. 9 -10.642

 Emilio Gutiérrez Díaz. Los terrenos… p. 15.643

 ACMP. Cabildo de Pereira, Archivo de 1871, Correspondencia. Pereira: diciembre 26 de 1871. ff. 200, 644

201.
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sus solares ya entregados por los agrimensores respectivos, conforme a las disposi-
ciones preexistentes” . De no ser así no quedarían incluidos dentro de la jurisdicción 645

de Pereira y de la adjudicación, corriendo el riesgo de perder las tierras.
Pese a que los miembros de la Corporación Municipal junto a la alcaldía de la 

población de Pereira empezaron a sesionar entorno a lo que se convirtió en “el proble-
ma del pago al agrimensor” , el funcionario continuaba presionando al organismo 646

para que se le pagara por su trabajo, amenazó con iniciar un pleito jurídico para con-
seguir tales fines y aseveraba que era responsabilidad del poblado de Pereira todos los 
gastos que este le originara. 

Una vez se recibieron las exigencias del agrimensor, la Corporación Municipal ini-
ció la búsqueda de los recursos. El Estado aportó $500 con lo cual la deuda se redujo a 
$700, cantidad que continuaba siendo mucho dinero. Por tal motivo, se decretó que los 
recursos restantes fueran colectados entre la población, pues, si bien era cierto que 
esta era muy pobre, la necesidad por titular y obtener una propiedad era el motivo que 
los había hecho salir de Antioquia hacia las cuencas medias de los ríos Otún y Conso-
ta, iniciando allí una “nueva población y a constituir una entidad pública separada” . 647

Según los informes una “infinidad de individuos del Estado de Antioquia, no aguardan 
para trasladarse aquí, sin la seguridad de que el Gobierno Nacional, apruebe las medi-
das tomadas a fin de que sean aprovechadas y sea efectiva la concesión a esta 
Villa” . Tal y como quedó constancia de ello en la misma documentación, la estrategia 648

de la Corporación Municipal para cancelar la deuda se fundamentó en el “entusiasmo y 
seguridad que anima a los actuales vecinos, hace se pueda asegurar basten dos o tres 
meses para el reparto de los terrenos i consiencialmente el pago del señor Arana” .649

Esta “necesidad urgente” fue un factor que aprovechó la Corporación Municipal 
para presionar a los colonos a que hicieran los aportes exigidos. De igual manera, este 
hecho también demuestra para este caso que el proceso de colonización no fue com-

 ACMP. Libro de Actas del Comicio No. 19. Pereira: Diciembre 26 de 1871. ff. 235, 236. 645

 ANPP. Libro de Terrenos. Circular de 10 de Septiembre de 1872. ff. 3 y 4.646

 ACMP. Legajo 29 de Copiador de Oficios del año de 1872. Pereira: Noviembre 11 de 1872. ff. 383, 647

384.

 ACMP. Legajo 29 de Copiador de Oficios del año de 1872. Pereira: Noviembre 11 de 1872. ff. 383, 648

384.. 

 ACMP. Legajo 29 de Copiador de Oficios del año de 1872. Pereira: Noviembre 11 de 1872. ff. 383, 649

384.
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pletamente “espontáneo”, ya que existieron ciertas limitaciones y regulaciones como 
estos cobros. Además de este mecanismo para conseguir fondos, se hizo una petición 
por medio del alcalde al presidente de la Unión Colombiana para que autorizara la ven-
ta de unos baldíos que correspondían a la jurisdicción del poblado de Pereira, dinero 
que también se destinaría al pago del agrimensor. Esta opción, como se mostró atrás, 
incluso había sido propuesta por el mismo Ramón María Arana .650

Según la Corporación Municipal en tres meses realizarían todas operaciones de-
scritas para obtener los 700 pesos que les hacían falta. Sin embargo no fue tan fácil 
como lo pensaron y requirió mucho más tiempo del presupuestado. Fue esto lo que 
motivó al nombramiento de un Tesorero Especial que se encargara de colectar espe-
cialmente los dineros para pagar la deuda de la mensura en cumplimiento con los 
acuerdos 17 y 20. El nombramiento de este cargo recayó sobre el señor Anselmo 
León , encargado de recaudar los recursos y de ir abonando a la deuda del señor 651

Arana por medio del apoderado que él encomendó, el señor Bernardino Jaramillo, 
“quien había sido alcalde de Manizales en 1855, uno de los fundadores de esa ciudad, 
padre de don Luís Jaramillo Walter”  y quien viajaba con frecuencia a Pereira en fun652 -
ción de negocios.

Más de un año se tardó la Corporación Municipal en cancelar la deuda con el 
agrimensor, desde que terminó sus trabajos a finales de 1872 hasta principios de 1874 
cuando se pagó la última fracción. Durante 1873 la Corporación Municipal estuvo ide-
ando la manera de conseguir recursos y de administrar las tierras que formalmente ya 
le pertenecían pero que no podía entregar porque aún no contaba con el informe de 
mensura ni el plano. Este hecho puso a la Corporación en un dilema ya que por un lado 
debía satisfacer los intereses de los pobladores y por otro tenía que cumplir con la 
normativa y el contrato. La Corporación Municipal debió manejar con delicadeza el 
asunto para no perder a los posibles vecinos y servir como medio legítimo para llegar a 
instancias más altas en un acto de representación de los intereses ciudadanos.

 ACMP. Legajo 32 de Oficios de varias entidades de 1872. Pereira: Febrero 2 de 1872. ff. 420, 421, 650

422.

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Enero 6 de 1873. ff, 651

504

 Emilio Gutiérrez Díaz. Los terrenos… p. 16. 652
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Es por eso que a principios de 1873 la Corporación Municipal emitió el acuerdo 
número 20 cuyo fin era establecer una guía para la consecución y colecta de los 
dineros, así como la forma de operación de la Comisión Agraria para el caso de la 
repartición de las 12,000 hectáreas. Dentro de las disposiciones más importantes del 
acuerdo están las siguientes: 

‣ El alcalde debe crear un registro de los vecinos que tengan posesión en 

los terrenos, que con arreglo al Decreto Legislativo del Congreso Na-
cional de 27 de mayo de 1871 deben repartirse a los pobladores. 
Quedando comprendidos en esta disposición los que tengan pica em-
prendida o hecha en los montes que pertenezcan al terreno.

‣ Para dar principio a la recaudación del valor de la mensura de los ter-
renos que deben ser adjudicados a los pobladores, cada individuo que 
estuviera inscrito en la lista elaborada por el alcalde debe pagar de modo 
anticipado la suma de dos pesos, de la que según arreglo al Artº 2º del 
acuerdo 17 deben consignarse para que se le entregue el terreno que le 
corresponda. Esto es sin perjuicio de que cada poblador solicite la adjudi-
cación de su terreno, de conformidad con el citado acuerdo.

‣ A partir del 15 de enero de 1873 la Comisión Agraria procederá a entre-
gar a los pobladores los lotes de terreno que con arreglo a la Ley Na-
cional de 21 de Abril de 1870 les corresponda, observando todo lo que de 
este respecto disponga dicha ley, e instruyendo a cada poblador de los 
deberes y obligaciones a los que está sujeto; para cuyo efecto el alcalde 
dará a la comisión copia auténtica de la prescrita ley. Al verificar la entre-
ga, la comisión debe tener cuidado de excluir la salina denominada de 
Cosota y un área de cincuenta cuadras a la redonda de la fuente salada.

‣ Al igual como se expone en la disposición anterior con las adjudica-
ciones de la fracción de Condina, la Comisión Agraria debe tener en 
cuenta lo preceptuado en el Artº 6º de la enunciada ley, aumentando o 
disminuyendo el lote de terreno que aquellos pobladores posean, hacien-
do toda medida a cuerda pisada generalmente.

‣ Si el alcalde no cumple con el tiempo estimado para realizar las listas, 
se le aplicará una multa de diez pesos. Además, Para la formación de las 
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listas debe nombrar comisiones de personas inteligentes y honradas, pu-
diendo apremiar de estas por falta de cumplimiento en sus deberes y 
obligaciones con multas hasta de diez pesos o arresto por tres días.

‣ Las comisiones tendrán en cuenta que la lista se forma sólo de los 
varones y de los hijos legítimos menores de edad que como padre de fa-
milia tenga en su poder, así como de los pupilos de quince a veintiún 
años que tengan un tutor legalmente concedido.

‣ Tan pronto como el alcalde haya formado la lista, la pasará al tesorero 
respectivo; y este procederá en el acto mismo en que la recibiere a hacer 
efectiva la contribución expresada por el Art. 2º.

‣ Las personas que deben pagar la contribución de los dos pesos, es-
tablecida por el Artº 2º, lo verificarán dentro de quince días después de la 
promulgación del acuerdo 20, y el Tesorero tan pronto como recibiere las 
expresadas listas, procederá a hacer el recaudo de los deudores, ejecuti-
vamente, siempre que diere lugar a ello. Para el efecto se inviste al 
Tesorero Especial de la jurisdicción coactiva.

‣ De todas las listas que se formen de conformidad con lo estatuido por el 
Artº 4º de la prenotada ley, el alcalde para los efectos del Artº 5º formará 
de estas una general y la pasará debidamente autenticada i certificada 
con su firma a la Comisión Agraria.

‣ Cuando a tiempo de verificar la adjudicación de un lote de terreno, se 
llegare a tocar con alguna mejora de un particular, aquel, primer posee-
dor, a quien se le hace la adjudicación, debe conciliarse pagando al otro 
el valor de lo que se le tome por un justo precio convenido entre las 
partes. Más sino se avinieren en el precio, este lo señalará la Comisión 
Agraria, quien declarará si efectivamente hay o no mejora.

‣ Son de ningún valor ni efecto las adjudicaciones hechas a personas que 
aunque se hallen inscritos en el registro o lista, no concurran en el adjudi-
catario las condiciones requeridas por la ley. En consecuencia el procu-
rador del distrito o cualquier poblador que se crea con derecho, podrá de-
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nunciarlo al alcalde, quien inquirirá la verdad formando en su caso la en-
trega del lote del terreno al solicitante .653

El acuerdo anterior es firmado por el Presidente del “Comicio” Juan Polanco, el 
secretario Elías Recio, por el alcalde de la villa Sacramento Montoya, y el secretario ad 
hoc Jesús Gómez, respectivamente. Estas disposiciones fueron importantes porque 
orientaron el enmarañado proceso de adjudicación de las 12.000 hectáreas por las vías 
de la institucionalidad local; confirmando que para la consecución de tierras se hacía 
necesario desarrollar y especificar un proyecto institucional medido por normativa for-
mal.

La presión que ejerció el agrimensor para cumplir con el contrato fue también una 
de las causas que llevó a la población de Pereira a encontrar los recursos y reconocer 
el impuesto que esto significó. Además Arana convenció a los miembros de la Corpo-
ración Municipal que “esta ya no era medida transable y por lo tanto se debía cumplir” 
porque en el caso contrario las instancias reguladoras y de justicia tomarían medidas 
severas sobre el asunto. Esto se puede apreciar en la carta que escribió desde la 
población del Líbano en el Estado del Tolima al presidente de la corporación de la 
población de Pereira.

La carta de Arana es exigente y trata a los miembros de la Corporación Municipal 
como desconocedores de las normas. No obstante, el organismo a su vez se mantiene 
firme en los motivos por los cuales no realizaba el pago y la manera como podía llevar 
a buen término el proceso de adjudicación. Con menos efusividad se había dirigido di-
rectamente al mismo Arana para comunicarle: “que se le garantiza el pago al tiempo 
que se de principio a las entregas”  para lo cual era indispensable “tener a vista el 654

plano topográfico”  pues los vecinos también “ameritaban un trato justo y pagarán 655

según como se le adjudique la mayor parte de la suma i en un tiempo, igual o mayor, 
que el en que se recoja mucha parte de ella, se le solventará la suma total, para todos 

 ACMP No. 44 Libro de Acuerdos del Comicio. Acuerdo 20. Pereira: Enero 4 de 1873. ff. 568, 569.653

 ANPP. Libro de Terrenos Correspondencia del Presidente de la Corporación Pedro Duque al Ingeniero 654

Ramón María Arana. Pereira: Mayo 20 de 1873. ff. 2, 3. 

 ANPP. Libro de Terrenos Correspondencia del Presidente de la Corporación Pedro Duque al Ingeniero 655

Ramón María Arana. Pereira: Mayo 20 de 1873. ff. 2, 3.

 404



los vecinos, en más de mil i tantos con que cuenta el Distrito hoy en día, anhelan con 
ansiedad el principio de las entregas” .656

Una vez llegaran los recursos al Tesorero Especial, que únicamente se encargaba 
de la administración del dinero relacionado con el agrimensor, se le comunicaba al 
apoderado de Arana, señor Bernardino Jaramillo para que se dispusiera a reclamarlos. 
En total se desembolsó $761 en cuatro entregas durante los tres últimos meses de 
1873: el 11 de octubre de 1873 se pagó a nombre del señor Bernardino Jaramillo 
$60,70 , el 3 de noviembre $232,50 , el 9 de noviembre $239,60  y el 15 de di657 658 659 -
ciembre $228,20 .660

No obstante, antes de realizar este último desembolso se expidió nuevamente por 
correspondencia oficial de la Corporación Municipal la petición formal del plano 
topográfico de la mensura practicada en Pereira para la donación de las 12.000 hec-
táreas que ya se encontraba en poder del Secretario de Hacienda y Fomento de la 
Unión. Para este momento se dice que ya se le había cancelado al agrimensor la can-
tidad “de $815,60 i quédasele a deber la suma de $384,40, cuya suma continúa re-
caudándose” . Una vez más se pone como condición la obtención del plano para 661

completar la colecta e iniciar la entrega. Es curioso que la cantidad mencionada anteri-
ormente no coincida con esta cantidad ya que ambos datos provienen de información 
de la tesorería principal. El efecto más importante a resaltar en este punto es la dis-
posición de la Corporación Municipal para cumplir con el contrato establecido y la im-
portancia del plano topográfico así como la mensura para completar la adjudicación. Lo 
anterior indica que que el proceso de ocupación de la tierra no fue arbitrario sino que 
se controló y se ciñó a los parámetros institucionales aportados desde el Poder Ejecuti-

 ANPP. Libro de Terrenos Correspondencia del Presidente de la Corporación Pedro Duque al Ingeniero 656

Ramón María Arana. Pereira: Mayo 20 de 1873. ff. 2, 3.

 ACMP. Libro 5 de Oficios de la Corporación Municipal de Pereira para varios empleados. Pereira: Oc657 -
tubre 11 de 1873. f. 547.

 ACMP. Libro 5 de Oficios de la Corporación Municipal de Pereira para varios empleados. Pereira: 658

Noviembre 11 de 1873. f. 547.

 ACMP. Libro 5 de Oficios de la Corporación Municipal de Pereira para varios empleados. Pereira: 659

Noviembre 9 de 1873. f. 547.

 ACMP. Libro 5 de Oficios de la Corporación Municipal de Pereira para varios empleados. Pereira: Di660 -
ciembre 15 de 1873. f. 548.

 ACMP. Libro 1 de Resoluciones del Comicio del Distrito. Pereira: Diciembre 1 de 1873. ff. 560, 561.661
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vo Nacional, la Secretaria de Hacienda y Fomento, la Corporación Municipal de Pereira 
y por su puesto la mensura del ingeniero Arana y la Comisión Agraria.

Finalmente el 14 de febrero de 1874 gracias al auxilio de $500 que ya se men-
cionó, la presidencia de la Corporación Municipal pudo remitir a la Secretaria de Ha-
cienda y Fomento de la Unión, una nota oficial en la que daba constancia de la final-
ización del pago al agrimensor. Por este motivo el Secretario de Hacienda y Fomento, 
señor Aquileo Parra, remitió desde su despacho el 30 de abril de 1874 la demarcación 
de los terrenos adjudicados a la población de Pereira por el Decreto Legislativo de 27 
de mayo de 1871, junto con el preciado plano topográfico que tanto había exigido la 
Corporación Municipal. 

Lo anterior demuestra que pese a los inconvenientes y atrasos, el marco institu-
cional cumplió su papel regulador. El certificado remitido por Aquileo Parra significó la 
culminación del proceso de entrega con el cual la Corporación Municipal tendría vía li-
bre para nombrar la Comisión Agraria e iniciar las adjudicaciones. Este documento se 
transcribe integralmente a continuación: 

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA

Poder Ejecutivo Nacional

Secretaría de Estado

DESPACHO DE HACIENDA I FOMENTO

Sección Estadístico Nacional

Ramo de Tierras baldías

Número 15

Bogotá 30 de abril de 1874

Señor Presidente de la Corporación Municipal de Pereira.

Apareciendo del recibo que con fecha 14 de febrero último remitió a esta 
Secretaría el Presidente de la Corporación Municipal del Distrito de 
Pereira, Estado del Cauca, que se ha satisfecho al agrimensor Señor 
Ramón Ma. Arana, la suma de mil doscientos pesos en que se contrató la 
mensura i levantamiento de planos de las doce mil hectáreas de tierras 
baldías, cedidas a los pobladores del Distrito de Pereira por decreto leg-
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islativo de 27 de mayo de 1871, mensura que fue aprobada por resolu-
ción de esta Secretaría de 27 de Septiembre de 1872; el Poder Ejecutivo 
resuelve:

Adjudicarse a los vecinos del Distrito de Pereira, Estado del Cauca, las 
doce mil hectáreas de tierras baldías que les concedió de 27 de mayo de 
1871 dentro de los siguientes linderos: 

Una línea que parte del alto del “Corozal” i continúa por toda la cuchilla al 
alto del “Manzano” i sigue cuchilla abajo tocando con los altos “Trapiche” i 
Crucero hasta “Morrochusco” i de aquí línea recta i buscar el mojón de 
“Sobaculo” del terreno del Señor Félix de la Abadía i continúa por la línea 
que limita al Sur dicho terreno hasta el mojón occidental del mismo i de 
aquí sigue en línea recta hasta la quebrada de “Consota” en el extremo 
de la cuchilla que viene de “Ladrillos” en el Camino del Privilegio, quebra-
da arriba hasta el mojón del terreno Pereira Gamba, i de aquí línea recta 
al nacimiento de la quebrada de “Egoyá”, quebrada abajo a su desem-
boque en el río “Otún”, río arriba al desemboque de la quebrada de “Le-
tras”, quebrada arriba al alto de “Morronguito” llamado también “Letras”, 
de aquí línea al Chamizo de la Cuchilla, ésta arriba al mojón de Sanz i 
Cia. I de esta abajo por la quebrada de “Granada” al río “Otún”, rio arriba 
al desague de Ruibarbo i de aquí línea recta alto de “Canceles” su primer 
lindero.

En la anterior demarcación están comprendidos los terrenos de la Salina 
de “Consotá”, los cuales quedan exceptuados de la presente adjudicación 
i deberán ser demarcados por la comisión agraria.

La adjudicación se hace bajo las condiciones estipuladas en los decretos 
legislativos de 4 de Mayo de 1866, 27 de mayo de 1871; lei 21 de abril de 
1870, i en los artículos 896, 921, 930, i 939 a 945 del “Código Fiscal”.

La Corporación Municipal de Pereira hará inmediatamente el nom-
bramiento de la Comisión agraria para que verifique la entrega de los 
lotes que corresponderán a los pobladores de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 4º i 5º de la lei de 21 de abril de 1870.
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De los tres ejemplares del plano i exposición presentados por el señor 
Arana, remítase uno al Gobierno del Estado del Cauca, uno a la Munici-
palidad del Distrito de Pereira i resérvese otro en el archivo de esta Sec-
retaría.

Lo que transcribo a Ud. En cumplimiento de la anterior resolución, remi-
tiéndosele al efecto un ejemplar de la exposición i plano citados.

Soi de Ud. Atento servidor, Aquileo Parra

(Hay rúbrica)

Recibida con el plano i exposición referidos, hoy 6 de Junio de 1874.

Elías Recio, Scrt. Del Cabildo (Hay rúbrica)  662

Transcurrido un poco más de un año de la segunda presidencia de Manuel Murillo 
Toro (1872-1874), su afamado Secretario de Hacienda y Fomento, presidente de la 
Unión Colombiana en el periodo inmediatamente anterior (1870-1872), General Eustor-
gio Salgar, firmó la constancia que certificaba el cumplimiento del contrato por parte del 
agrimensor Arana pues este había entregado a cabalidad su trabajo. El poblado de 
Pereira daba un importante paso para la cancelación de su parte del contrato.

Desde septiembre de 1872 Arana había entregado el informe donde quedó estipu-
lada la mensura de las 12.000 hectáreas. Este documento resulta ser el más impor-
tante pues corrobora las dimensiones del distrito y delimita el área en la cual se lle-
varían a cabo las adjudicaciones. También quedaron definidas algunas precisiones so-
bre el área del poblado. De esta manera lo expresa el agrimensor:  

Resulta del anterior cálculo doce mil cuatrocientas setenta i nueve hec-
táreas i cuatro mil seiscientos metros cuadrados de cuya suma se sus-
traen las cuatrocientas setenta i nueve hectáreas i cuatro mil seiscientos 
metros cuadrados que quedarán adscritos a la Salina de Consota, para 
dejar a los pobladores las doce mil hectáreas de la Comisión.

Los límites del terreno medido son los siguientes: Una línea que parte del 
alto de Corozal i continúa por toda la cuchilla al alto del Manzano i 
sigue cuchilla abajo tacando con los altos Trapiche i Crucero hasta 

 ANPP. Libro de Terrenos. Resolución No. 15. Pereira: Abril 4 de 1874. ff. 1, 2.662
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Morrochuzco, i de aquí línea recta a buscar el mojón de la línea de 
(Lobaculo) del terreno del Sr. Félix de la Abadía i continúa hasta el mo-
jón occidental del mismo i de aquí sigue su línea recta hasta la quebrada 
de Consota en el extremo de la Cuchilla que viene de Ladrillos en el 
camino del privilegio, quebrada arriba hasta el mojón del terreno de 
Pereira Gamba i de aquí línea recta al nacimiento de la quebrada de 
Egoyá, quebrada abajo a su desemboque en el río Otún, río arriba al 
desemboque de la quebrada de Letras, quebrada arriba al alto de Mor-
ronguito, llamado también Letras, de aquí línea recta al chamizo de la 
cuchilla, esta arriba al mojón de Sanz i Cia. I de aquí abajo por la que-
brada Granada al río Otún, río arriba al desemboque de la quebrada 
del Ruibarbo, i de aquí línea recta al alto de Corozal su primer lindero. – 
En esta demarcación quedan comprendidas las hectáreas de la Salina de 
Consota, las que serán demarcadas por la Comisión Agraria.

La villa de Pereira se encuentra situada a 4º 5 o’ latitudes norte i 1º 41’ 
longitud occidental del meridiano de Bogotá, en las mismos asientos en 
que fue fundada por Hernán Rodríguez de Sosa en 29 de Dic. De 1540, 
como comisionado del mariscal Jorge Robledo i en su nombre del Gober-
nador don Pascual de Andagoya, la antigua ciudad de Cartago, la cual se 
trasladó al valle del Cauca, al punto que hoy ocupa, el 21 de abril de 1691 
a los 150 años de su primera fundación.

La temperatura del poblado fluctúa entre 18º i 24º centígrados, pero la vil-
la posee la diversidad de climas consiguiente a los terrenos accidentados. 
El territorio es feroz, en gran parte plano i propio para el cultivo de toda 
clase de cereales, café, añil, cacao, caña de azúcar, plátano, dehesas de 
carretón, granos i pará. Posee varias fuentes saladas de baja saturación, i 
minas de oro corrido i de veta.

La demora que se nota entre la operación i la presentación de los planos, 
ha dependido de la dificultad que el Sr. Grice ha tenido para presentar el 
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título que comprueba su derecho a los terrenos de la Salina, como en otra 
vez lo manifesté a la Secretaría.  663

A partir de entonces se hace viable la adjudicación de las tierras, proceso que se 
inició hasta mediados de 1874. Esto se traduce en que el trámite de obtención y puesta 
en marcha del proyecto de adjudicación y la transformación del territorio en distrito duró 
casi tres años, pues se había iniciado en 1871. Sin embargo, al lograr superar la crisis 
que se había originado con el agrimensor, la Corporación Municipal al salir avante de 
este contratiempo no sólo obtuvo el reconocimiento legal que le era otorgado por ser el 
máximo organismo de poder local, sino que se legitimaba ante los habitantes de 
Pereira, y ante el Gobierno Regional y Nacional.

b) Adjudicación de 12.000 hectáreas de tierras

La entrega de las 12.000 hectáreas de tierras al poblado de Pereira tuvo dos sec-
ciones, la rural y la urbana. El área rural hacía referencia a las zonas de poca densidad 
habitacional que se empleaban en su mayor parte para la actividad agrícola. Por su 
parte, el área urbana indicaba el sitio específico escogido por la población para con-
formar un núcleo de viviendas y actividades sociales y económicas entre las que no 
sólo estaba la producción agraria, sino también la comercial. Si bien dicho núcleo no 
comprende en su totalidad la noción contemporánea de “urbano”, para las personas de 
aquel entonces sí lo era, pues representaba la conformación de un espacio ordenado y 
dispuesto por el hombre, constituyéndose en un sitio simbólico de representación del 
poder. Estas adjudicaciones fueron respectivamente documentadas por la Comisión 
Agraria, y fueron sus archivos los que se permitieron reconstruir esta representación de 
la conformación social del espacio en Pereira. 

Ahora bien, la misma demarcación mencionada en el documento anterior por el 
Secretario de Hacienda y Fomento de la Unión, fue lo que midió el agrimensor Arana 
para entregar a los pobladores. Para reconstruir el trazo de estos linderos, la Academia 
Pereirana de Historia llevó a cabo un recorrido geográfico por la zona intentando des-
cubrir cuáles son al día de hoy los puntos que tomó en cuenta el agrimensor en su in-
forme.

 ANPP. Libro de Terrenos. Informe oficial del Agrimensor Ramón María Arana. Pereira: Septiembre 4 663

de 1872. ff. 1, 2, 3.
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El primero que hay que mencionar es el alto de Corozal cuya altitud es de 2.200 
metros sobre el nivel del mar. La tierra mencionada de propiedad de la familia Sanz es 
la que queda inscrita entre las quebradas de Las letras y Granada. La quebrada de 
Ruibarbo es la que hoy se conoce con el nombre de río Barbo y que desemboca un 
poco antes del sitio que se denomina La Suiza. De esta manera la ruta que seguía el 
trazo de las tierras adjudicadas es la siguiente:

Desde la desembocadura de Egoyá, río otún arriba hasta la calle 1ª 
donde encontraba el lote de Sanz, de 500 fanegadas; para bordear este 
extenso lote, seguía al sur hasta pasar por el lado occidental del cerro 
Canceles y más allá virar al oriente, encontrar la quebrada de Granada y 
volver por ella al río Otún arriba hasta la desembocadura del río Barbo 
(casi en La Suiza); allí tomaba rumbo sur hasta los altos de Corozal y de 
Manzano; se dirigía luego al noroccidente, pasando por sectores como 
los de Atagracia Morelia hasta encontrar, en el sector de San Joaquín, la 
hacienda de La Cristalina; aquí seguía hasta el río Consota, subía por 
éste hasta más o menos la altura de la calle 4, viraba por el norte hasta el 
nacimiento de Egoyá, y desde aquí bordeaba esta quebrada hasta su de-
sembocadura, punto de par .664

Dentro de la zona descrita está el área urbana cuyos límites fueron especificados 
por el agrimensor y cuya dimensión toma mucha más relevancia con la adjudicación de 
las 12.000 hectáreas. La zona urbana quedó delimitada por la quebrada de Las Letras 
por el oriente, el río Otún al norte, la quebrada Egoyá al sur y un mojón ubicado 360 
metros debajo de la quebrada Buitrago al occidente. Es interesante ver que el límite 
occidental no llegó hasta la desembocadura de Egoyá, cambio que como dice el histo-
riador Emilio Gutiérrez se debió a la acomodación que realizó el agrimensor a 200 hec-
táreas que para esa área le fijara como máximo, según lo establecido en el artículo 2º 
de la ley 14.

Una vez se definieron estas medidas, la Corporación Municipal inició el proceso de 
sentar las bases del urbanismo que tendría Pereira dictando los primeros acuerdos que 
entre otras permitió la venta de un pedazo de terreno de la población. Los acuerdos 
versaron por lo tanto sobre asuntos de las áreas de la población; la traza de calles, 

 Gutiérrez Díaz. Los terrenos… p. 18.664
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plazas y sus respectivos nombres; la creación de la “policía urbana” y la normativa so-
bre construcción de vivienda.

Se definió que según efectos del artículo 12 de la Ley Nacional de 21 de abril de 
1870 quedaban 60 hectáreas de tierra por fuera del núcleo de la población. La Corpo-
ración Municipal por medio de los acuerdos 3º y 6º de 1875 dispuso que se vendieran 
con la intención de recoger recursos para lo construcción de la Casa Consistorial del 
Distrito. El remate se llevó a cabo el día 8 de abril de ese mismo año. Por otro lado las 
140 hectáreas restantes de la población se dividieron en 400 metros cuadrados, y es-
tos en solares de 800 metros cada uno, conforme al acuerdo 3º de 22 de marzo de 
1874. Una vez obtenida la traza, los lotes fueron puestos en disposición de la Comisión 
Agraria para ser entregados . 665

El tamaño en que quedó cada solar que debía ser adjudicado dentro del casco ur-
bano muestra la concepción de la forma de vivienda que se tenía por aquel entonces. 
Un hecho particular salta a la vista, y es que al ser todos los residentes de origen rural, 
buscaban que cada casa tuviera el solar suficiente para plantar en él una huerta de 
“pancoger”, tener aves de corral y un caballo o mula que en aquel entonces era indis-
pensable.

!  

MAPA 26: ÁREA DE ADJUDICACIÓN DE LAS 12,000 HECTÁREAS
(FUENTE: MAPA BASE FLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CARDER – 
IGAC, GOBERNACIÓN DEL RISARALDA. MARZO DE 2002).

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Pereira: Junio 25 de 1875. ff. 38, 39, 40.665
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La Comisión Agraria participó con gran protagonismo en el urbanismo que se 
definió para la población. Estableció que el ancho de las calles y las carreras fuera de 
ocho metros y les puso el nombre de próceres de la independencia a las calles (sentido 
sur-norte) y topónimos indígenas a las carreras, a excepción de las dos principales que 
se llamaron, Colón, en honor al descubridor del Nuevo Mundo, y Jorge Robledo, en 
nombre al primer fundador de Cartago ubicada en el mismo lugar de Pereira. 

Del sistema de seis plazas que el primer agrimensor William Fletcher había planifi-
cado años atrás y a las cuales les había asignado los nombres de “Concordia”, “Victo-
ria”, “La Paz”, “La Fe”, “Esperanza” y “Caridad”, la Comisión Agraria decidió suprimir las 
dos últimas que fueron repartidas en solares y conservó las otras referidas.

Por su parte, el alcalde con el apoyo de unos peritos nombrados por él, debía velar 
para que en el momento de levantar construcciones dentro del casco urbano de la 
población la traza mantuviera los parámetros establecidos. Si un edificio cualquiera es-
taba por fuera de la línea sobre la que debía descansar la pared exterior, al vecino se le 
haría corregir la estructura y se le aplicaría una multa por la falta . 666

De igual manera la Corporación Municipal nombró un inspector para vigilar que 
esta normativa se cumpliera. Este funcionario llevó el título de inspector de policía ur-
bana y estaba investido de “poder coactivo”, lo que le confería autoridad en el momento 
de cobrar las multas cuando se diera el caso. Sus funciones básicas fueron las sigu-
ientes: 

1. Delinear las calles de la población y fijar los mojones que fueran 
necesarios, siendo de cargo de cada interesado proveer al inspector 
de las estacas y piedras necesarias para el objeto expresado;

2. Intervenir en todos los hilos que se tracen por los particulares para 
alinear el frente de sus edificios que traten de construir con los demás 
que ya estuvieren arreglados;

3. Dar el correspondiente nivel a las calles, y el desnivel que gradúe 
necesario para la fácil corriente de todas las aguas lluvias, por los 
caños que al efecto harán los dueños de solares a casas que den 
frente a la calle; 

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Pereira: Junio 25 de 1875. ff. 38, 39, 40.666
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4. Nivelar el plan de las plazas, procurando que a cada uno de sus ángu-
los y calles laterales, se les dé el desnivel que se crea necesario, de 
acuerdo con el concepto del Alcalde, para que las aguas tengan salida 
a los caños. Este trabajo lo prestará el Inspector gratuitamente.

5. Excitar al Alcalde, para que, de acuerdo con la Ley y las Ordenanzas 
de policía urbana, dicte Decretos de policía, sobre el ornato y embel-
lecimiento de la población.667

En cuanto al proceso de construcción de vivienda, hay que decir que los individuos 
interesados en levantar una casa nueva debían informarlo a la policía urbana, la cual 
se encargaba de regular que la delineación de la construcción quedara en línea hori-
zontal con relación a la calle. De este tipo de operaciones fue de donde el inspector de 
policía urbana obtuvo su remuneración, pues cobraba cuarenta centavos por cada uno 
de estos servicios. De igual manera se hizo con la enmendadura de caños en la cual 
había que buscar la “convexidad que direccionaran las aguas para que corrieran y no 
se represaran”. Si en estas actividades había que usar peones, su pago corría por 
cuenta del interesado. Todo el que contravenía estas disposiciones incurría en la multa 
de diez pesos que el inspector podría hacer efectiva . 668

La siguiente fotografía da testimonio del tipo de construcciones y del ordenamiento 
de las mismas, pues a pesar de estar aún en el génesis del poblado, se puede apreciar 
que las casas están en línea recta tal como las regulaciones lo dictaban. También es 
posible asumir de alguna manera que las casas estaban construidas tal y como se 
planteó en la traza de adjudicación de solares en la que el solar se encontraba dividido 
en dos secciones, una frontal donde se encontraría la vivienda propiamente dicha con 
una o más habitaciones, y una posterior donde existiría un “patio” cercado por una 
tapia que lo unía a la casa y cuya dimensión superaba la parte construida del solar, 
razón por la cual este espacio se dedicaría a actividades más vinculadas con la vida 
rural que con la urbana tales como la cría de cerdos y aves de corral, un establo para 
las bestias y la siembra de una huerta y matas de plátano. 

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Pereira: Junio 25 de 1875. ff. 38, 39, 40.667

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Pereira: Junio 25 de 1875. ff. 38, 39, 40.668
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IMAGEN 3: PLAZA PRINCIPAL “VICTORIA” DE PEREIRA, 1880 
DE ESTA FOTOGRAFÍA EXISTEN VARIAS VERSIONES. EN UNA DE ELLAS 
APARECE LA FECHA DE 1873 Y FIRMADA POR “VELÁZQUEZ”, UNO DE LOS 
PRIMEROS FOTÓGRAFOS DE LA CIUDAD. LA IMAGEN MUESTRA LA PLAZA 
VICTORIA DE PEREIRA (ACTUAL PLAZA DE BOLÍVAR) Y CONTRASTA 
FUERTEMENTE CON LAS IMÁGENES DE LOS “NOTABLES CARTAGÜEÑOS” 
PRESENTADAS EN OTRAS PARTES DEL LIBRO. AQUÍ PODEMOS OBSER-
VAR A ESE GRUPO ANÓNIMO DE INDIVIDUOS, A LA MASA DE COLONOS Y 
CAMPESINOS QUE FORJARON LA CIUDAD EN SUS PRIMEROS AÑOS. 
HOMBRES, MUJERES, NIÑOS E INCLUSO ANIMALES ESTÁN DE PIE MI-
RANDO FIJAMENTE A LA CÁMARA Y SOBRE UN SUELO QUE SE ADIVINA 
FANGOSO. COMO TELÓN DE FONDO ASOMAN LOS PRIMEROS RANCHOS 
PAJIZOS QUE CORRESPONDÍAN A LO EDIFICADO EN EL CASCO URBANO 
PARA AQUEL ENTONCES. ES IMPOSIBLE SABER SUS NOMBRES, CONO-
CER SUS IDENTIDADES, PERO A CADA UNO DE ELLOS Y ELLAS, BENEFI-
CIARIOS DE LOS PREDIOS ENTREGADOS POR PEREIRA GAMBA O POR EL 
ESTADO CENTRAL, LES CORRESPONDE TANTA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO DE CONFORMACIÓN POLÍTICA Y ESPACIAL DE LA CIUDAD 
COMO A LOS PROHOMBRES A LOS QUE TRADICIONALMENTE SE LES 
RINDE HOMENAJE. LA FOTOGRAFÍA QUE SE REPRODUCE AQUÍ, FUE 
TOMADA DE LA QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA EN LA NOTARÍA PRIMERA 
DE PEREIRA.

Cabe anotar que el proceso de construcción de edificaciones se considera fue 
sumamente estricto en aquel entonces, pues la traza actual del centro de Pereira obe-
dece con exactitud a la original. De igual modo, existe una versión de la superposición 
de esta traza sobre la que algún día tuvo la ciudad de Cartago, fundada por colo-
nizadores españoles en 1540. Aparentemente la traza que hizo el agrimensor inglés 
William Fletcher en 1868 estuvo orientada por la de las ruinas de la antigua ciudad, y 
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posteriormente la traza de Arana se ciñó a lo que ya estaba cimentado. La Corporación 
Municipal pidió formalmente incorporar al archivo de la Comisión Agraria el plano de 
Fletcher; de igual manera, se sabe que este organismo también conservó el de Arana, 
pero ninguno ha salido a la luz pública en la actualidad.

Los informes que emitió la Comisión Agraria en sus diferentes compilaciones (Libro 
I y Libro II) son la fuente por excelencia para entender el proceso de adjudicación de 
solares en Pereira. La información que contienen permite conocer el trazo inicial de las 
carreras y manzanas, los propietarios de los solares, las frecuencias de adjudicación, 
los funcionarios del organismo encargado de hacer las adjudicaciones y la densidad 
poblacional. De esta manera es posible hablar de la “conformación” espacial de 
Pereira, o -en palabras de Manuel Delgado- de la morfogénesis de la ciudad, que se 
entiende como “el estudio de los procesos de formación y de transformación del espa-
cio urbanizado” , en el que lo urbanizado es asumido como “espacio socializado” y no 669

“espacio edificado”.
En este punto es importante el paso que se ha dado en la investigación, aunque 

hay que hacer la salvedad que aún falta por explotar estas fuentes de los primeros 
años de Pereira de diversas maneras, sobre todo incorporándolos a un sistema de in-
formación georreferenciado que permita aproximarse con exactitud al esquema original 
de poblamiento. En cuanto a la presente investigación, logra presentar una descripción 
cronológica del proceso de adjudicación con el objetivo de ordenar la información exis-
tente así como aportar documentación a posibles investigaciones aún no realizadas. 

El proceso de conformación espacial que comprende el período de adjudicación de 
las tierras cedidas por la Nación, está dividido en dos partes y de igual manera lo está 
la documentación que hace referencia a la zona de población urbana y la rural. El 
número total de adjudicaciones dentro del área de la población urbana fue de 1656, y 
en la zona rural de 439. Ahora bien, hay que aclarar que el número de adjudicaciones 
no es el mismo de beneficiarios; toda vez que algunas entregas se hicieron por un 
mecanismo que se denominaba “solar proindiviso” que significa que varios vecinos 
eran dueños de un mismo solar compuesto de diferentes secciones según el número 
de adjudicatarios. Aún no se conoce la utilidad de este mecanismo, pero fue muy em-
pleado e incrementó el número de propietarios. En todo caso resulta muy significativa 

 Manuel Delgado Ruiz. Ciudad Líquida, Ciudad interrumpida: La urbs contra la polis. Medellín: Editorial 669

Universidad de Antioquia, 1999. p. 15. 
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la cantidad de beneficiarios si se tiene en cuenta que según el censo de 1870, levanta-
do por la Nación, la población total de Pereira era de 633  habitantes y recorridos diez 670

años se registran 510 pobladores nuevos. Así que sin lugar a dudas se puede afirmar 
que esta adjudicación jalonó el crecimiento de la población y con ella el fortalecimiento 
del distrito y del proyecto institucional.

La adjudicación de la zona rural se dio primero, realizándose entre 1873 y 1882, es 
decir, casi abarcó todo el proceso de entregas que llegó hasta 1884. Hay que recordar 
que las entregas se iniciaron antes de la comunicación oficial de 1875 porque el pago 
por los derechos de legalización de algunos solares que realizaban los beneficiarios, se 
emplearon para el pago del contrato de medición establecido con el agrimensor Arana. 
La adjudicación rural fue la más numerosa teniendo en cuenta que muchos solares se 
readjudicaron y otros tantos eran de personas que también tenían propiedad en zonas 
rurales. En el siguiente cuadro se podrá observar la dinámica mensual de entregas que 
se llevó a cabo en 1873 en el sector rural del distrito. 

TABLA 16: NÚMERO DE ADJUDICACIONES EN 1873. (FUENTE: ARCHIVO 
DE LA NOTARÍA PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO 1º DE LA COMISIÓN 
AGRARIA, TOMO I, II Y III. ESCRITURAS 1 A 436. PEREIRA: JULIO DE 1873). 

Mes Número de Adjudicaciones Hectáreas

Ene 2 64

Feb 0 0

Mar 0 0

Abr 0 0

May 0 0

Jun 0 0

Jul 23 1036

Ago 42 1873

Sep 47 2139

Oct 59 3454

Nov 38 1795

Dic 61 2652

272 13013

 AGN. Censo del Estado Soberano del Cauca. "Circulo del Quindío" 1870. Sección República. Fondo 670

Censos y poblaciones. Caja 14, Carpeta 3. f.10.
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El primer año de adjudicaciones, 1873, presentó el pico más alto en número de en-
tregas, pero lo más llamativo es que incluso superó el número total de hectáreas que 
se habían otorgado a Pereira. Es muy probable que dentro del registro de adjudica-
ciones se encontraran personas que ya estaban ubicadas en el territorio sin tenerlo 
“titulado” o “escriturado”; tal vez a esto se deba el alto número de entregas, que posi-
blemente obedece al mecanismo que algunos habitantes utilizaron para hacer legítima 
la ocupación de la tierra. Se hicieron entregas escrituradas en actas a 334 personas, 
entre las cuales 44 eran mujeres y 290 hombres, con un promedio de 39 hectáreas por 
persona. Pero como se dijo, la cifra que más sorprende es el número de tierras que se 
entregó: 13.134 hectáreas, lo cual supera en 1.134 las 12.000 iniciales que había adju-
dicado la Nación. La documentación no expresa de manera explícita este hecho y tam-
poco se han encontrado explicaciones verificables aunque existen algunas versiones. 

Por un lado, la inconsistencia entre el número de tierras entregadas con las que 
debían ser adjudicadas, podría estar en el parámetro de medición empleado por los 
miembros de la Comisión Agraria. Es claro que la unidad de medida que empleó el 
agrimensor era la hectárea, pero la Comisión Agraria pudo cometer algunos errores al 
no tener el conocimiento técnico del ingeniero Arana. Sin embargo, de haber sido esto 
así, ¿por qué la comisión nunca se percató de su error si llevaba en sus registros el 
número de tierras adjudicadas?

Del anterior interrogante surge la otra versión. Es posible que la Comisión Agraria 
fuera consciente de que estaba entregando más tierras de las que debía, y tuvo la in-
tención de hacerlo porque tenía que encontrar la manera de recaudar los fondos para 
el pago del agrimensor, legitimar a los pobladores que se habían asentado en un lote 
con mejoras que no fueron participes de la adjudicación de Guillermo Pereira, y al 
mismo tiempo atraer la mayor cantidad de población posible a la jurisdicción del nuevo 
distrito para afianzar el proyecto que allí se estaba estableciendo. Siguiendo esta 
hipótesis, es probable que la Comisión Agraria hubiese centrado la atención en repartir 
un promedio equitativo de tierras de alrededor 37 hectáreas por beneficiario; sin tener 
en cuenta los límites que el agrimensor Arana había propuesto y sin darle importancia a 
la readjudicación a personas que ya estaban asentadas y cuyas tierras no habían sido 
mensuradas por Arana. 

La versión anterior otorga una explicación temporal a la incongruencia en la entre-
ga de tierras. No obstante, esta adjudicación fue conocida como la “de las 12.000 hec-
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táreas”, y de hecho lo fue, pues la medida levantada por Arana tuvo que ser mucho 
más precisa que la que pudo hacer la Comisión Agraria a la cual pertenecían agricul-
tores notables pero no expertos en topografía. Lo cierto es que el mecanismo sirvió 
para vincular más tierras y población al distrito de Pereira.

A continuación se presenta un cuadro que compara el número de adjudicaciones 
mensuales realizadas entre los años de 1873 y 1882. En él se pueden apreciar las 
variaciones que tuvieron las adjudicaciones en el tiempo, así como los totales de las 
entregas realizadas en cada año. Además, el cuadro está complementado por dos grá-
ficas. La primera presenta la variable de adjudicaciones año tras año, y la segunda ex-
presa la información de entregas haciendo una comparativa mensual. 

TABLA 17: NÚMERO DE ADJUDICACIONES MENSUALES DEL ÁREA RUR-
AL ENTRE 1873 Y 1882 (FUENTE: ANPP. LIBRO 1º DE LA COMISIÓN 
AGRARIA, TOMO I, II Y III. ESCRITURAS 1 A 436. PEREIRA: JULIO DE 
1873-1884

1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
Ene 2 35 11 2 0 11 0 0 0 61

Feb 0 0 3 4 0 5 0 0 0 2
Mar 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Abr 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Jun 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Jul 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ago 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 47 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Oct 59 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dic 61 1 0 0 1 0 0 0 0 0

272 43 29 6 3 20 0 0 0 63
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GRÁFICA 5: ADJUDICACIONES EN EL ÁREA RURAL PARA LOS AÑOS DE 
1873 A 1882 (FUENTE: ANPP. LIBRO 1º DE LA COMISIÓN AGRARIA, TOMO I, 
II Y III. ESCRITURAS 1 A 436. PEREIRA: JULIO DE 1873-1884.)

!  
GRÁFICA 6: COMPARATIVO MENSUAL DE ADJUDICACIONES EN EL ÁREA 
RURAL ENTRE 1873 Y 1882 (FUENTE: ANPP. LIBRO 1º DE LA COMISIÓN 
AGRARIA, TOMO I, II Y III. ESCRITURAS 1 A 436. PEREIRA: JULIO DE 
1873-1884)
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Como se aprecia en los cuadros anteriores, 1873 fue el año con el mayor número 
de adjudicaciones. Paulatinamente van decreciendo y nuevamente hay un alza en 
1882, pero sólo después de tres años de no haberse adjudicado ningún predio, como si 
hubiese estado represada toda la población que en esos tres años no recibieron tierras 
y salieron en 1882 a demandarla. Se puede deducir por lo tanto que el contrato con el 
agrimensor y la necesidad de captar los recursos repercutieron significativamente en el 
proceso de entregas, al punto que en el primer año se entregaron casi el doble de la 
suma que se adjudicó a partir del segundo año de entregas, que correspondió a 6.662 
hectáreas frente a 13.134 que se entregaron en 1873. Esta condición puede ser apre-
ciada en la gráfica siguiente donde se presentan porcentualmente las adjudicaciones 
cada año.

Por lo demás surgen muchos interrogantes que aún no pueden ser respondidos 
pero que indican un camino a seguir. ¿Por qué fue tan irregular el proceso de adjudi-
cación? ¿Cuáles fueron los motivos para que existieran grandes vacíos de tiempo en 
los que no se adjudicó nada y luego se iniciaron repentinamente las entregas? Es muy 
probable que las causas de estos altibajos se encontraran en las dinámicas de 
movimientos demográficos que aún están inexplorados como tema de investigación 
para la región en cuestión. Esta investigación es apenas un punto de partida para ini-
ciar un análisis comparativo con otro tipo de fuentes documentales en aras de develar 
estos, y otros interrogantes. El siguiente cuadro representa los totales de todos los an-
teriores, se especifica la cantidad de hectáreas e incluye las adjudicaciones que se an-
ularon, para dar un resultado completo de 19.372 hectáreas entregadas según el pro-
ceso que manejó la comisión agraria.

Años No. de 
Entregas Hectáreas

1873 334 13134
1874 46 1657
1875 35 1329
1876 7 284
1877 4 138
1878 32 1029
1882 64 2225
10 522 19796 Subtotal
3 12 424 Nulos
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TABLA 18: ADJUDICACIÓN EN EL ÁREA RURAL PARA EL AÑO DE 1882 
(FUENTE: ANPP. LIBRO 1º DE LA COMISIÓN AGRARIA, TOMO I, II Y III. ES-
CRITURAS 1 A 436. PEREIRA: JULIO DE 1873-1884 

En resumen el movimiento de entregas en términos porcentuales para el área rural 
queda expresado en la siguiente gráfica.

GRÁFICA 7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADJUDICACIONES EN EL 
ÁREA RURAL ENTRE 1873 Y 1882 (FUENTE: ANPP. LIBRO 1º DE LA 
COMISIÓN AGRARIA, TOMO I, II Y III. ESCRITURAS 1 A 436. PEREIRA: JULIO 
DE 1873-1884).

A continuación se presentará la información de entregas del área urbana que tran-
scurre de manera más uniforme porque no hubo pausa desde que se inició en 1875 a 
diferencia de lo que ocurrió con las tierras rurales. Sin duda alguna esta adjudicación 
hizo que Pereira se constituyera formalmente como poblado y permitió que se pudiera 
expresar un ámbito urbano como ya se mostró en las regulaciones anteriores. 

La información se obtuvo del libro 2º de la Comisión Agraria que aporta más datos 
de los aquí presentados. Se trata de una fuente muy rica para conocer el primer orde-
namiento de la ciudad e incluye los nombres que tenían las calles, a saber: Otún, Tacu-

7 510 19372 Total
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MAPA 27: DISTRIBUCIÓN DE LOS VECINOS POR MANZANAS 
ANTES DE 1875 SEGÚN DON DAVID ECHEVERRY



rumbí, Pindaná, Buriticá, Quirama, Colón, Jorge Robledo, Cutucumai, Egoyá, Quim-
baya y Huascar en sentido norte-sur. Caldas, Zea, Restrepo, Torrez, Girardot, Córdova, 
Santander, Murquitio, Nariño, Cabrera, Alzate, Flechet, Cañarte, Mejía, Murillo Toro, 
Salazar, Salabarrieta y Pérez en sentido occidente-oriente. Cabe destacar el hecho de 
nombrar de esta manera las calles, pues la mezcla entre lo indígena y los nombres his-
panos pertenece al ideario republicano de formación de estados nacionales donde se 
buscaban reivindicaciones con imaginarios que vincularan con una identidad apenas en 
formación.

De igual manera, en el documento se encuentran datos que rescatan el uso de al-
gunos materiales para edificar, como el barro blanco y la piedra de cantera, de las 
cuales se dice que “son de uso público” y que no se puede prohibir su acceso estén 
donde estén, lo mismo se menciona con relación a las fuentes de agua.

Los mapas que se presentan a continuación muestran la información que se tabuló 
detalladamente a partir de la documentación extraída de los libros de la Comisión 
Agraria y que se encuentra en esta obra en la sección “anexos”. Es de notar que en di-
chos mapas se puede apreciar cómo se fueron entregando año tras año cada uno de 
los solares que componían el área urbana de adjudicaciones. Los años son identifica-
dos por medio de un color diferente, y si se quiere se puede cotejar esta información 
con las de tablas que se encuentran en los anexos para conocer los nombres de los 
beneficiarios, la ubicación de su solar y algunas características y algunas característi-
cas como género y vecindad.

El primero en presentarse es el esquema general de la traza donde se dispondría 
la adjudicación del área de población. Cada manzana está numerada siguiendo un or-
den que en principio parece obedecer a un ordenamiento en espiral, siendo el centro o 
principio la plaza principal llamada “Victoria”, y distribuyéndose paulatinamente en torno 
suyo cada vez con un radio más amplio. Es interesante que la numeración se hubiese 
diseñado de esta manera porque indica la preponderancia de la plaza como símbolo de 
poder, en la medida en que todo gira en torno a ella y todos quieren ubicar la morada 
es su proximidad. Esta idea tiene remotos orígenes en la ciudad hispana y durante este 
periodo de génesis urbana toma vigencia para ordenar el espacio y representar al 
poder. 
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GRÁFICA 8: COMPARATIVO MENSUAL DE ADJUDICACIONES EN EL ÁREA 
URBANA ENTRE 1873 Y 1884 (FUENTE: ARCHIVO DE LA NOTARÍA PRIMERA 
DE PEREIRA. LIBRO 2º DE LA COMISIÓN AGRARIA. ESCRITURAS 1 A 1374. 
PEREIRA, 1875 A 1884).

�

GRÁFICA 9: ADJUDICACIÓN EN EL ÁREA URBANA PARA LOS DE 1875 A 
1884(FUENTE: ARCHIVO DE LA NOTARÍA PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO 2º 
DE LA COMISIÓN AGRARIA. ESCRITURAS 1 A 1374. PEREIRA, 1875 A 1884).
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Manzana Número Vecino(a)

1 1 José María Ángel.

1 2 Eusebio Londoño. 

1 3 Julián Vélez. 

1 4 Padre Remigio Antonio Cañarte.

1 5 Capilla.

1 6 Solar.

1 7 Solar.
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1 8 Lisaudio Torres.

1 9 Narciso Toro.

1 10 Loreto Rodríguez. 

1 11 Rafael Quintero.

1 12 Solar.

2 13 Feliciana Arbeláez de Rojas.

2 14 Jesús Albarán.

2 15 Elías López.

2 16 María Josefina Acosta – Baltasar Rodríguez.

2 17 José Vicente Marín.

2 18 José Tomás Rodríguez.

2 19 Eusebio Londoño.

2 20 Teresa Benjumea.

2 21 Florintina Echeverry

2 22 Juan Bautista Villegas

3 23 Droguería.

3 24 Pedro Duque.

3 25 Toribio Robledo

3 26 Jesús María Ormaza.

3 27 Jorge Carmona.

3 28 Rita Arias.

3 29 Ignacio Arias.

3 30 Mariano García. 

4 31 Rafael Ángel.

4 32 Batallón Lanzaderos.

4 33 Canuto Echeverry

4 34 Dionisio Rodríguez.

4 35 Rancho Largo de Saturnino Flórez.

4 36 Chepita Niño de Ormaza.

4 37 José Pío Giraldo.

4 38 Heliodoro Jaramillo, alias “Budeo”.

4 39 Jesús María Hurtado.

4 40 Luis Calle

4 41 Martín Torres

5 42 José Ignacio Pineda 

5 43 Juan Nepomuceno Parra.

Manzana Número Vecino(a)
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5 44 Crispiano Súarez 

5 45 Félix María Echeverry. 

5 46 Pedro López

5 47 Francisco Mejía 

6 48 Margarita Rivera.

6 49 Almacén de Telas de Dionisio Rodríguez y Hotel Pereira

6 50 Víctor Gómez 

6 51 Emigdio Otálvaro.

6 52 Petra Hurtado.

6 53 Los Marines. 

6 54 Braulio Ortiz.

6 55 Camilo Montoya y Crispiano Suárez.

6 56 Nepomuceno Londoño.

6 57 Rafael Ramírez.

6 58 Hermanos Mejía.

6 59 Caledoni Restrepo. 

7 60 José María Gallego 

7 61 Juancho Duque.

7 62 Corral de bestias de Miguel Guillo.

7 63 Luciano Arango.

7 64 Federico Uribe

7 65 Agapito Arias. 

7 66 Juan de Dios Naranjo. 

8 67 Joaquín Arango

8 68 Julio Castro 

8 69 Heredia de Jesús María Escobar.

8 70 Francisco Mejía 

8 71 Juan Botero alias “Boterito” 

8 72 Simón Restrepo.

8 73 Carlos y Luis Gómez.

8 74 Solares con tapia.

9 75 Candelario Arias y Francisco Arboleda. 

9 76 Rafael Cardona.

9 77 Herasmo López.

9 78 Alfonso Montoya.

9 79 Melinton Villegas.

Manzana Número Vecino(a)
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TABLA 19: HABITANTES DE PEREIRA DE LAS MANZANAS 1 A 10 EN EL 
AÑO 1873. (FUENTE: DAVID ECHEVERRY Y PROTOCOLO NOTARIAL DE 
1873).

Lo interesante de este documento es el matiz de cotidianidad que no tienen las 
fuentes institucionales. En la descripción del cronista es posible encontrar algunas ten-
dencias sobre el uso del suelo y las actividades de subsistencia de los vecinos. Sobre 
el territorio la crónica termina diciendo que: “las otras poquísimas manzanas que en 
1875 estaban trazadas, sólo tenían una o dos casas cada una y por eso no las de-
scribimos en su totalidad” . Por este motivo Ricardo Sánchez solo enumera los 671

demás lugares que tuvieron alguna relevancia como los siguientes:

En “La Palmera”, por ejemplo, vivía don Bartolomé Serna, uno de los fun-
dadores de Pereira. Esa propiedad la abrió don Juan de Dios Santa y allí 
plantó una hermosa sementera, que llamaba la atención por la calidad de 
sus productos. Parece que el señor Santa fue el primero que puso cafetal 
en grande. 

“Severo Marín vivía en la salida del camino para Manizales, cerca del Río 
Otún, en compañía de sus hijos Crisílogo y Onofre. 

9 80 General Valentín Deaza 

9 81 Solares

10 82 Jacobo Bermúdez.

10 83 Rozo y Clotorio Sánchez.

10 84 Ño Jaramillo alias “Caratejo” y su esposa ña María. 

10 85 Juan Nevada.

10 86 Cañada.

10 87 Manuel Copete.

10 88 Las Medianas.

10 89 Andrés Hurtado.

10 90 Solares y Guaduales que daban hasta la calle.

10 91 Federico Jiménez.

10 92 Pepe González.

10 93 Cruz Valencia y Juan C. Castrillón.

Manzana Número Vecino(a)

 Ricardo Sánchez. Pereira…, p. 70.671
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“En la fracción Nacederos vivían las siguientes personas: 

“Ña Anselma Sánchez con sus hijos Lauro, Jesús y Juan; el “Tío Caimán” 
–un viejo negro llamado Manuel- que fue soldado de Bolívar; Cayetano 
Cadena, Manuel Soberano, Gregorio Mayor, Polonio Poso, Petrona 
Pereira y la negra María Yusti.

“En la fracción “Los Planes” vivían Crisóstomo Cortina, Fermín Arana, 
Leoncio Galarza y su hijo David, y Anselmo León con sus hijos Daniel, 
Leopoldo y Antonio . 672

Sobre esta información se incluye un esquema que muestra en rojo las manzanas 
mencionadas por Echeverri y en gris las que posiblemente estuvieron habitadas. 

Aun cuando habría mucho por ahondar en el proceso de conformación territorial de 
Pereira, la presente investigación tiene unos límites metodológicos sobre el tratamiento 
de las fuentes, por lo cual se considera que aún continúa siendo un ejercicio preliminar 
pero al mismo tiempo un punto de partida para una temática que la historiografía profe-
sional no ha tratado. Se cree que para abordar tales proyectos es vital conocer de an-
temano las dinámicas históricas que perfilaron a la ciudad de Pereira en sus primeros 
años, y para tal objetivo esta investigación espera convertirse en un primer paso que 
aporte a muchos más que están por venir.

MAPA 28: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1875

 Ricardo Sánchez. Pereira… pp. 70-71.672
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MAPA 29: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1876

MAPA 30: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1877

MAPA 31: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1878
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MAPA 32: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1879

MAPA 33: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1880

MAPA 34: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1881
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MAPA 35: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1882

MAPA 36: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1883

MAPA 37: SOLARES URBANOS ADJUDICADOS EN 1884
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c) La creación del Distrito de Pereira

En el año de 1869 el senador cartagueño Ramón Elías Palau presentó al Congreso 
Nacional un proyecto para que se le otorgara 12.000 hectáreas de tierras baldías a la 
población de Pereira, el cual fue aprobado y sancionado por el presidente del gobierno 
de la Unión, Eustorgio Salgar y su ministro de Hacienda y Fomento, Salvador Camacho 
Roldán. La consideraciones jurídicas que se aplicaron fueron, la ley 14 de 21 de abril 
de 1870, expedida originalmente para los sitios de Manzanares y Nueva Salento que 
se usó de modelo para hacer cumplir la ley 58 de 27 de mayo de 1871, la cual con-
cedía a los pobladores de Pereira los terrenos mencionados incluyendo los del caserío 
de Condina (extinto actualmente) y Segovia (actual Marsella). En abril de 1870, 
Guillermo Pereira era el presidente del Congreso, y la ley 14 aparece firmada y 
aprobada por él. La tercera pieza jurídica que compone la adjudicación es el decreto 
Legislativo Nº 25 de mayo de 1866 por medio del cual se establece la cantidad de tier-
ras que se deben ceder por cada poblador y la forma de hacer la repartición, que se 
asemejó mucho a la realizada con las tierras de la familia Pereira .

La ley 14 de 21 de abril de 1870 se expide para la adjudicación que se hace a los 
sitios de Manzanares y Nueva Salento, pero la reglamentación que contiene fue la que 
adoptó la ley 58 para hacer la adjudicación en Pereira. A continuación se transcribe la 
le 14:

LEY 14 DE 21 DE ABRIL DE 1870

Adiciona el Decreto Legislativo de 4 de mayo de 1866

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Para adjudicar a los pobladores del sitio de Manzanares, en el 
Estado del Tolima, y de la villa de Nueva Salando, en el Cauca, las tierras 
baldías que se les han concedido conforme a los artículos 2º y 3º del De-
creto Legislativo de 4 de mayo de 1866, el Poder Ejecutivo dispondrá 
previamente que uno de los ingenieros al servicio de la Nación mida y 
demarque el terreno cedido, consultado la conveniencia y comodidad de 
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la población que allí se establezca, y levante la correspondiente carta 
topográfica, determinándole límites naturales y precisos en cuanto sea 
posible. De esta carta topográfica se harán tres ejemplares auténticos, 
firmados por el ingeniero, que con la aprobación y certificación de autenti-
cidad, expedida al pie por el Poder Ejecutivo, se destinarán: Uno para el 
archivo de la Corporación Municipal; otro para la Secretaría de Gobierno 
del Estado del Estado; y el otro se custodiará en el archivo de la Secre-
taria de Hacienda de la Unión.

Artículo 2º. El mismo ingeniero medirá doscientas hectáreas para área de 
la población (…), determinándolas por límites fijos y levantando el plano 
correspondiente, que se depositará en poder de la Corporación Municipal.

Artículo 3º. Para designar la porción de tierra correspondiente a cada 
poblador, se nombrará una comisión compuesta de tres agricultores de 
los más aptos de la respectiva población, nombrados por la Corporación 
Municipal, si la hubiere, y en su defecto por la autoridad política de la 
nueva población. Esta comisión empezará a ejercer sus funciones tan 
pronto como estén terminados por el ingeniero los planos de que hablan 
los artículos anteriores.

Artículo 4º. La autoridad política municipal formará una lista de los 
pobladores allí establecidos que tengan derecho a adjudicación de tierras, 
expresado, respecto de cada uno, su edad y estado civil, y clasificándolos 
en casados y viudas con familia, solteros mayores de veintiún años y viu-
dos sin familia, y huérfanos mayores de quince años y menores de vein-
tiuno que se hallen en poder de tutor, legalmente concedido; respecto de 
los padres de familia, se expresará, además, el número de hijos menores 
de veintiún años que tengan a su cargo.

Artículo 5º. Esta lista así formada y certificada por la autoridad que la for-
mó, será presentada a la comisión agraria, quien comprobará su exactitud 
haciendo que se le presenten los individuos en ella inscritos, y cerciorada 
de esto, lo hará constar así al pie de la misma lista, la cual se agregará al 
expediente de las diligencias de adjudicación.
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Artículo 6º. Los pobladores inscritos así en la lista tendrán derecho a que 
se les adjudique un lote de tierra fuera de los límites del área de 
población en las proporciones siguientes: 

1º Hasta treinta y dos hectáreas cada varón  casado y sin familia, cada 
viudo sin familia, cada varón soltero mayor de veintiún años, y cada huér-
fano varón mayor de quince años que se halle legalmente bajo tutela.

2º. Los varones casados y los viudos con familia tendrán, además, dere-
cho a cinco hectáreas por cada hijo menor de veintiún años que tengan a 
su cargo.

Artículo 7º. Los varones casados, las viudas con familia y los solteros 
mayores de veintiún años, tendrán derecho a que se les adjudique dentro 
del área de población un solar hasta de veinticinco varas de extensión, 
siempre que se obliguen a construir en él una casa.

Artículo 8º. La comisión agraria procederá a designar a cada poblador el 
solar y las tierras que les correspondan, demarcándolas por límites claros 
y precisos y colocando los mojones necesarios. De cada designación ex-
tenderá una diligencia escrita, en que se expresen con minuciosidad el 
nombre del adjudicatario, la extensión de tierra que se le asigna, el nom-
bre del sitio en que se le establece, los linderos y mojones de su porción y 
el nombre de sus colindantes. Esa diligencia será firmada por todos los 
miembros de la comisión, y de ella se dará copia a los adjudicatarios que 
lo solicitaron.

Artículo 9º. A cada poblador se le hará su designación en un solo globo de 
tierras, que será aquel en donde tenga establecida casa o labranza, sin 
perjuicio del primer ocupante y procurando conciliar los derechos de los 
ocupantes simultáneos o confortantes. La designación hecha por la 
comisión es irrevocable.

Artículo 10º.  Antes de señalar su lote de tierra a cada poblador, la 
comisión les advertirá que quedan sujetos a las siguientes obligaciones:

1ª. A fijar su residencia en el territorio de la población;
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2ª A no enajenar la porción de terreno que se les adjudica sin haber 
puesto en ella casa y una labranza que no baje de cuatro hectáreas;

3ª. A no enajenar a persona que posea en la misma población más de 
cincuenta hectáreas de terreno;

4ª. A no darla, dentro del término de cuatro años, en pago de deuda algu-
na; y,

5ª. A que serán nulas las enajenaciones que los pobladores hagan faltan-
do a alguna de estas condiciones.

Articulo 11. La copia dada por la comisión agraria en los términos del 
artículo 8º será suficiente título de propiedad del poblador.

Artículo 12. El terreno sobrante dentro del área de población pertenecerá 
al común de la misma población, cuya Corporación Municipal podrá ad-
ministrarlo y enajenarlo por lotes que no excedan de cinco hectáreas a 
cada comprador, observando las reglas y formalidades prescritas para 
estos casos por las leyes del Estado.

Artículo 13. Los nuevos pobladores que se establezcan después de ter-
minado el trabajo de la comisión agraria, ocurrirán directamente al Poder 
Ejecutivo para que les adjudique la porción de tierra que les corresponda 
conforme el artículo 6º de esta ley, observando las formalidades que para 
este caso determinará el mismo Poder Ejecutivo.

Artículo 14. Los agrimensores de la comisión agraria gozarán de 0.20 
centavos cada uno por cada hora que inviertan en la entrega del terreno a 
cada poblador, de cuyo cargo será ese gasto.

Artículo 15. El poder Ejecutivo queda autorizado:

1º. Para resolver las dudas que ocurran y reglamentar el procedimiento 
en la ejecución de esta ley;

2º. Para hacer extensivas sus disposiciones a las nuevas poblaciones es-
tablecidas ya y que lo soliciten, y a las que en adelante se establezcan en 
terrenos baldíos de la Nación; y,
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3º. Para hacer los gastos del ingeniero agrimensor, abriendo al efecto, si 
fuere necesario, el crédito suplemental indispensable en el Presupuesto 
de Gastos.

Artículo 16. Queda en estos términos adicionado el Decreto Legislativo de 
4 de mayo de 1866.

Dada en Bogotá, a veinte de abril de mil ochocientos setenta.

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios,

Guillermo Pereira G.

El Presidente de la Cámara de Representantes,

Emiliano Restrepo E.

El Secretario del Senado de Plenipotenciarios,

Eustacio de la Torre N.

El secretario de la Cámara de Representantes,

Jorge Isaacs.

Bogotá, 21 de abril de 1870

Lex Sanctionis

Publíquese y ejecútese.

El presidente de la Unión

Eustorgio Salgar

El secretario de Hacienda y fomento

Salvador Camacho Roldán.

Como se puede apreciar las cláusulas de entrega que aquí se enuncian son muy 
similares a las impuestas anteriormente por la adjudicación particular de Guillermo 
Pereira. Las condiciones de entrega se establecieron dependiendo del estado civil y el 
número de hijos que tuvieran cada beneficiario. El número de hectáreas por entrega y 
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el perfil del adjudicatario se estableció según el artículo tercero del decreto legislativo 
Nº 25 de 4 de mayo de 1866 que se aplicó en la ley 58, como se puede apreciar  a con-
tinuación:

Artículo 3º. A cada poblador que sea cabeza de familia, o deba ser con-
siderado como tal, tanto de los establecidos ya, como los que en adelante 
se establezcan en las tierras que se ceden por este decreto, se adjudi-
carán treinta y dos hectáreas. 

El decreto muestra una repartición relativamente equitativa de pequeñas porciones 
de tierra, lo cual dará por resultado el modelo de pequeños propietarios que se vivió en 
la segunda época de la colonización. Por otro lado, la Nación estableció que estaba 
exonerada de correr con los gastos que implicaba el proceso de entregas, esto sería 
los porcentajes devengados por la Comisión Agraria, las escrituras, los deslindamientos 
y lo más costoso, la mensura y honorarios del Agrimensor oficial. Esto último resultó 
ser la mayor dificultad para la población Pereira que apenas comenzaba su vida fiscal y 
no tenía la experiencia ni la disponibilidad para adquirir los recursos suficientes para 
saldar tal deuda, motivo por el cual la Corporación Municipal terminará pidiendo auxil-
ios de la Nación para cancelarla.

Ahora bien, basándose en la ley 14, el 27 de mayo de 1870 el congreso de la unión 
colombiana dictó la ley 58 con la que otorgó 12.000 hectáreas de tierras baldías a la 
aldea de Pereira en el Estado Soberano del Cauca. Al igual que la anterior, esta ley 
también es precisa pero sólo cuenta con tres artículos. El primero concedió a los 
pobladores de la villa las tierras mencionadas condicionando la adjudicación a los 
límites que ya poseía; el segundo impuso el Decreto legislativo de mayo 4 de 1866 y la 
citada ley de 21 de abril de 1870 como modelo para el proceso de adjudicación y men-
sura de los terrenos responsabilizando a los pobladores del levantamiento de los 
planos respectivos; y el tercero retomó el tema del primero para decir que si los límites 
de la villa no alcanzaran a completar las 12.000 hectáreas, entonces se completarían 
con territorios de la extinta aldea de Condina. A continuación se cita el documento orig-
inal:

LEY 58 DE 27 DE MAYO DE 1871

Decreto por el cual se concede a los pobladores de la villa de Pereira, en 
el Estado del Cauca, una extensión determinada de tierras baldías
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El Congreso de los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Cédanse a los pobladores de la villa de Pereira, doce mil hec-
táreas de tierras baldías, tomándolas dentro de los límites de la villa.

Artículo 2º. Para la adjudicación y mensura de los terrenos se observarán 
las disposiciones del decreto legislativo de mayo 4 de 1966 y las de la ley 
14 de 21 de abril de 1870, siendo de cargo de los pobladores el levan-
tamiento de los planos respectivos.

Artículo 3º. Si la concesión de que habla el artículo primero del presente 
decreto, no pudiere verificarse dentro de los límites de la villa, entonces 
tendrá lugar o se completará en el territorio de la extinguida aldea de 
Condina.

Dada en Bogotá, a veintisiete de mayo de mil ochocientos setenta y uno.

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios,

Marco A. Estrada,

El Presidente de la Cámara de Representantes,

José María Quijano W.,

El Secretario del Senado de Plenipotenciarios,

Julio E. Pérez,

Secretario de la Cámara de Representantes,

Víctor Mallarino.

Ley sancionada por el presidente de la Unión, 
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Doctor Eustorgio Salgar

Y con la sustentación de su secretario de Hacienda y Fomento, 

Doctor Salvador Camacho Roldán.

Esta ley también permitió que Pereira diera un nuevo paso en el proceso institu-
cional porque al incorporar tal extensión de tierra a su jurisdicción, adquiría un nuevo 
estatus político con el cual le sería reconocido el título de Distrito, lo cual se traduce en 
el derecho a nombrar cabildo y ser la cabecera legislativa y judicial de su propia juris-
dicción. El artífice de todo esto fue Ramón Elías Paláu, quien como ya se dijo, era la 
punta de lanza de Mosquera en las tierras del norte del Estado del Cauca. Ello se de-
muestra en que Paláu no solo estuvo interesado en apoyar el poblamiento de Pereira, 
sino otros como el de Boquía donde se habían ido estableciendo colonos en el sitio 
conocido como Barcinales donde el abogado catagüeño solicitó que se les adjudicaran 
tierras baldías. De hecho, él alternó sus estancias entre Cartago y Boquía, pues en un 
sitio cerca del río Navarco había construido una vivienda y había sembrado trigo e in-
stalado un molino de piedra para procesarlo.

La entrega de las 12,000 hectáreas de tierras a los pobladores de Pereira se llevó 
a cabo en dos etapas, una rural y otra urbana. La medición la hizo el agrimensor oficial 
Jesús María Arana, con quien, como ya se dijo, el gobierno de la población tuvo serios 
inconvenientes al no poder responderle por el pago de su trabajo, lo cual lo llevó a di-
latar la entrega del mismo y por ende la adjudicación de tierras. 

Para 1868 otro agrimensor, William Fletcher, había hecho un trazado previo y 
proyectado la ciudad con seis plazas. Al parecer Arana retomó este trabajo parcial-
mente. La medida básica que se usó para conformar la traza del casco urbano fue la 
de 25 varas. De esta manera, cada manzana contenía ocho lotes de 25 de frente y 50 
de fondo, lo que significa que cada una formaba un cuadrado perfecto de 100 por 100 
varas, quedando cada lote de 1.250 varas cuadradas, es decir 800 metros cuadrados, 
que era lo que recibía cada beneficiario. Este patrón solo se rompe con los predios que 
tienen su frente hacia la plaza principal, lo cual se puede deber a dos razones. Por un 
lado, que eran los predios que tenían una ocupación de mayor tiempo, lo que posibilitó 
su establecimiento sin regulación en sus dimensiones; por el otro que dicha ubicación 
otorgaba mayor prestigio social, pues se encontraba más cerca a las autoridades 
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civiles, eclesiásticas así como de las actividades económicas y sociales que acontecían 
en el marco de la plaza. 

También hay que decir que el ancho de las calles y carreras se definió de 8 metros 
y se acordó nombrarlas con topónimos indígenas e hispanos como: Otún, Tacurumbí, 
Pindaná, Buriticá, Quirama, Colón, Jorge Robledo, Cutucumai, Egoyá, Quimbaya y 
Huascar en sentido Norte - sur y Caldas, Zea, Restrepo, Torrez, Girardot, Córdova, 
Santander, Murquitio, Nariño, Cabrera, Alzate,  Flechet, Cañarte, Mejía, Murillo Toro, 
Salazar, Salabarrieta y Pérez en sentido occidente – oriente. Sólo se trazaron cuatro de 
las seis plazas que se habían planeado en 1868 con los nombres de “Concordia”, “Vic-
toria”, “La Paz”, “La Fe”, “Esperanza” y “Caridad”, los cuales, al decir de Jaramillo 
Uribe, reflejan las más profundas aspiraciones de las generaciones nacidas en los 
tiempos de las guerras civiles.

Para hacer efectivas las entregas, fue creado por la misma ley que otorgó las 
12,000 hectáreas, un organismo que se llamó la Comisión Agraria, conformado “por 
tres agricultores de los más aptos”, nombrados por la “Corporación Municipal, si la hu-
biera o en su defecto por la autoridad política de la población”. La Comisión Agraria, 
debía fiscalizar que las entregas de solares se realizaran correctamente y conforme a 
la ley, midiendo los terrenos, demarcando linderos, fijando mojones y alineando las 
construcciones del trazado de las 120 manzanas creadas por la entrega de 1.218 so-
lares que se hicieron solo para el año de 1872. Por esta razón la Comisión Agraria fue 
la institución que mayor influencia ejerció en el establecimiento de un orden espacial en 
Pereira.

De igual manera el cabildo nombró un inspector para vigilar que esta normativa se 
cumpliera. Este funcionario llevó el título de “Policía Urbana” y estaba investido de 
poder coactivo que le otorgó la Corporación Municipal para cobrar las multas que fuer-
an del caso. Sus funciones básicas fueron las siguientes:

Delinear las calles de la población y fijar los mojones que fueran necesarios, sien-
do de cargo de cada interesado proveer al Inspector de las estacas y piedras nece-
sarias para el objeto expresado;

Intervenir en todos los hilos que se tracen por los particulares para alinear el frente 
de sus edificios que traten de construir con los demás que ya estuvieren arreglados;
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Dar el correspondiente nivel a las calles, y el desnivel que gradúe necesario para la 
fácil corriente de todas las aguas lluvias, por los caños que al efecto harán los dueños 
de solares a casas que den frente a la calle; 

Nivelar el plan de las plazas, procurando que a cada uno de sus ángulos y calles 
laterales, se les dé el desnivel que se crea necesario, de acuerdo con el concepto del 
Alcalde, para que las aguas tengan salida a los caños. Este trabajo lo prestará el In-
spector gratuitamente.

Excitar al Alcalde, para que, de acuerdo con la Ley y las Ordenanzas de policía ur-
bana, dicte Decretos de policía, sobre el ornato y embellecimiento de la población.

En cuanto al proceso de construcción de vivienda hay que decir que los individuos 
interesados en hacerlo también debieron comunicarle al inspector de policía, para regu-
lar la delineación que esta tendría con relación a la calle, en procura de quedar la nue-
va construcción en línea horizontal con esta. De este tipo de operaciones fue de donde 
el inspector obtuvo su remuneración, pues cobraba cuarenta centavos por cada uno de 
estos servicios. De igual manera se hizo con la enmendadura de caños en la cual 
había que buscar la convexidad que direccionar las aguas para que corrieran y no se 
represaran. Si en estas actividades había que usar peones, el pago de estos corría por 
cuenta del interesado. Todo el que contravenía estas disposiciones incurría en la multa 
de diez pesos que el inspector podría hacer efectiva. 

La siguiente fotografía encontrada en el Archivo de la Notaría Primera de Pereira 
permite apreciar el tipo de construcciones y del ordenamiento de las mismas, pues a 
pesar de estar aún en momento de génesis del poblado, se puede apreciar que se apli-
caron las regulaciones lo dictaban, motivo por el cual el centro de Pereira aún en la ac-
tualidad es perfectamente ortogonal. También es posible asumir de alguna manera que 
las casas están construidas tal y como se planteo en la traza de adjudicación de so-
lares, en la cual el solar lo inicia la vivienda de una o más habitaciones y en su parte 
trasera se encuentra el resto del solar despejado para tener en él una huerta y aves de 
corral.

Existe una versión sobre la sobreposición de esta traza sobre la que algún día tuvo 
la ciudad de Cartago. Aparentemente la traza que hizo el agrimensor inglés William 
Fletcher en siguió la traza de las ruinas de la ciudad fundada en 1540, y posteriormente 
la traza de Arana se ciño a lo que ya estaba cimentado. El Cabildo pidió formalmente 
incorporar al archivo de la Comisión Agraria el plano de Fletcher, de igual manera 
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sabemos que este organismo también conservó el de Arana, pero ninguno ha sido en-
contrado.

5.3. La instalación de la Corporación Municipal de Pereira

La Corporación Municipal de Pereira significó la culminación de una etapa histórica 
en el proceso de institucionalización que se había iniciado con las Juntas. Como insti-
tución, el Cabildo tiene una tradición que se origina desde tiempos coloniales y se 
proyecta a la república ya que se entendía como un organismo autónomo de repre-
sentación de los vecinos en la administración de la ciudad. Este organismo es interpre-
tado como una “corporación” porque jurídicamente tiene fines de vida y medios superi-
ores en poder y en duración a los individuos que la componen. Así, la Corporación Mu-
nicipal se erige amparada en la ley por representantes elegidos entre y por los habi-
tantes de un territorio con el fin de gobernarlo.

Por lo tanto, la Corporación Municipal significó el fin de la etapa de institucional-
ización del territorio de Pereira, porque a la luz del análisis documental de los anteri-
ores periodos, se observa un desarrollo evolutivo que culminó con la obtención del re-
conocimiento de un marco institucional otorgado por el Estado Nación. También fue 
posible deducir esto ya que es claro que cada poblador que llegó al territorio de Pereira 
rápidamente comprendió que para cumplir el objetivo de obtener tierras debió asocia-
rse y aceptar el orden político que se estaba construyendo desde la institucionalidad, 
de lo cual resultó la Corporación Municipal. 

Es posible hablar en este caso del proceso de institucionalización, en la medida en 
que cada expresión de asociación política tuvo una motivación voluntaria del poblador 
que pretendía obtener tierras. En cada uno de los ejemplos de asociación, desde las 
primeras Juntas de Vecinos hasta la Corporación Municipal, subyace siempre la per-
sona humana, fin de todo derecho; pero la novedad es que en el caso estudiado, la 
vida y potestad institucional estuvieron por encima de la de cualquier individuo. Eviden-
temente esta dinámica cambió cuando los intereses particulares lograron apropiarse 
del marco institucional creado comunalmente. 

De este modo, en el proceso de conformación de los nuevos espacios urbanos, la 
instauración de un orden político fue fundamental para que se asegurara el establec-
imiento de actividades económicas y políticas, es decir institucionales. En este orden 
de ideas, hay dos elementos que son piezas clave en la puesta en marcha de la Corpo-
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ración Municipal de Pereira: la legislación nacional y los comicios de 1871. El primero, 
es la Ley 58 de 27 de mayo de 1871 sustentada con la Ley 14 de 21 de abril de 1870 
que a su vez adiciona el Decreto Legislativo de 4 de mayo de 1866. El segundo, hace 
referencia a las elecciones populares de vocales para la conformación de la Corpo-
ración Municipal.

La ley 58 fue la que impulsó Ramón Elías Paláu ante el senado de la Unión. Gra-
cias a ella el 20 de enero de 1870 Pereira se convirtió en distrito e inició el paso hacia 
la adquisición de más tierras para adjudicación. Esto que en principio fue un éxito para 
la población, se transformaría en un reto para la administración local, quien debió 
asumir el control y costo de lo que ello significaba, adquiriendo responsabilidades como 
la conformación de un organismo encargado exclusivamente de las entregas en la 
zona urbana y la rural, así como del contrato con un agrimensor oficial que la Nación 
exigía que corriera por cuenta del tesoro local. 

También se le impusieron a la Corporación Municipal unas estrictas condiciones de 
entrega de predios, donde se consideraba que para las pequeñas extensiones de tierra 
no habría cobro de legalización al respectivo beneficiario. Según Jaime Jaramillo entre 
1871 y 1873 se llevaron a cabo cuatrocientos treinta y seis adjudicaciones de tierras, la 
menor de 32 hectáreas y la mayor de 57; en tiempos en que el precio de la hectárea 
estaba alrededor de $3.00 pesos oro, el mismo valor de un cerdo, pues un caballo 
costaba 15 y un novillo 10 pesos oro .673

Otra obligación de la administración local era la de mantener activos los comicios. 
Esta actividad fue el centro de la vida institucional de la comunidad, pues de ella de-
pendía la elección de los miembros de la Corporación Municipal. Para dar cumplimiento 
a este requisito desde los tiempos de la Junta Auxiliar Legislativa se habían dispuesto 
algunas medidas. En primer lugar se relacionaba con las autoridades que debían vigilar 
las elecciones y el procedimiento que se tendría que dar para cumplirlas, el cual quedó 
expresado de la siguiente manera: “(…) se procedió por el secretario a estraer dentro 
de los ciudadanos que saben leer i escribir en el caserío para componer el jurado elec-
toral que tengan lugar el presente año, i recalló en los señores Celedonio Restrepo, 
Ignacio Salazar, Manuel Montoya, Antonio Salazar, Jesús de la Abadía i suplentes los 
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señores Ambrosio Acosta, Bautista Bedoya, Pedro Gallego, José María Martínez y 
Rosendo Suárez” . 674

Según se muestra, la elección del jurado electoral se hacía por elección dentro de 
los vecinos de la aldea que supieran leer y escribir. Al cuerpo de jurados electorales se 
les llamó Junta de Calificación , la cual se basaba en el artículo 3º, título 2º de la ley 675

12 sobre elecciones en el Estado Soberano del Cauca para la realización de los comi-
cios locales. Según este artículo se debía elaborar un registro llamado “enlistamiento”, 
el cual debía contener los nombres de todos los vecinos varones mayores de edad a 
los que se les hubiese comprobado que su lugar de residencia estaba en la jurisdicción 
del distrito donde realizarían la votación. Esos registros quedaron consignados en el 
Libro No. 12 de electores de Pereira  que la Corporación Municipal realizó durante 676

varios años y cuyos primeros ejemplares se basaron en el conocimiento de la 
población que arrojaron los empadronamientos de 1869.

De esta manera, con arreglo al artículo del decreto expedido por la Jefatura Munic-
ipal de Quindío (nombre que adquirió la que antes se conocía como Gobernación Pro-
vincial), en ejercicio de la Ordenanza 125 de 17 de enero de 1871 y según los artículos 
24 y 25 de la ley de elecciones, el 2 de febrero de 1871 a las nueve de la mañana, se 
abrieron las urnas para que por primera vez en la historia de Pereira sus habitantes se 
lanzaran a ellas a elegir a los vocales de la Corporación que conducirían el destino del 
distrito. En aquella ocasión cumplieron las funciones de jurado electoral los señores 
Luís María Lotero, Joaquín María Erazo, Ramón María Santa, Nepomuceno Buitrago y 
como presidente y secretario José María Gallego y Jesús María Hormaza, este último 
nombrado fuera del seno del jurado . 677

La votación estuvo abierta hasta las tres de la tarde según lo disponía el artículo 
33, hora en la que se pasó a dar cumplimiento a los artículos 43 y 46 que estipulaban 
la verificación y escrutinio de los votos, función que cumplieron los señores Luís María 
Lotero y Joaquín María Erazo . Los resultados de la votación fueron consignados en 678

el acta de este día, sin embargo dos días después, es decir el 4 de febrero, se reunió 

 ACMP. Libro # 15 de actas de la Junta Auxiliar Legislativa. Pereira: Febrero 4 de 1870. ff. 175, 176.674
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nuevamente la junta escrutadora presidida por José María Gallego y Jesús María Hor-
maza como secretario con la intención de examinar los pliegos de registro para la elec-
ción y reconteo de los votos tal como lo estipulaba el artículo 77 de la ley de elecciones 
del Estado Soberano del Cauca. Estas funciones también habían sido ejecutadas por 
un empleado enviado por la jefatura provincial denominado agente fiscal de elec-
ciones , quien hacía las veces de contralor del proceso.679

Una vez concluido el protocolo legal, en el salón de reuniones y con la solemnidad 
del caso, se anunciaban los vocales electos de la siguiente manera:

Reuniendo la mayoría de votos los señores Luis María Lotero, Juan 
Crisologo Santa, José Vicente Marin, Mariano Carvajal i Jesus Mª Hor-
maza la junta los declaró elejidos vocales principales para el Comisio i a 
Joaquin Mª Erazo, Cenon García, Luciano Castaño, Francisco Arboleda i 
Elias Récio, suplentes por seguir en votos a aquellos.

Con lo cual se soncluyó la presente dilijencia, que firman los miembros de 
la junta i conmigo el secretario.

El Presidente[Fdo.] José Mª Uribe Gallego

El Presidente de la junta escrutadora [Fdo.] Juan de Jesús Gómez

El Procurador [Fdo.] Wenceslao Gallego 

Srio. [Fdo.] Jesús Mª Hormaza  680

En el cuadro que se muestra a continuación se pueden apreciar los resultados de 
los comicios y la cantidad de votos que cada candidato obtuvo. 

Resultado elección de vocales 1871

Candidato No. Votos

Luís Mª Lotero 21

Juan C. Santa 21

José Vicente Marín 21

Mariano Carvajal 21
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TABLA 20: COMICIO DE 1871 (FUENTE: ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICI-
PAL DE PEREIRA. LIBRO DE NOTAS OFICIALES DE EMPLEADOS DEL 
COMICIO, NO. 24. PEREIRA: FEBRERO 4 DE 1871. F. 308).

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el total de votos fue de 143. Esta 
cifra llama la atención toda vez que en el libro de registros en el mismo año sólo 
aparecían 133 inscritos y en 1873 un total de 115, lo cual muestra una disminución en 
los votantes y deja un excedente de 10 votos sobrantes en el primer caso. 

El acta no menciona nada al respecto y después de prácticamente tres reconteos 
sería casi imposible pensar en una equivocación. De esta manera, lo más probable es 
que los libros de inscripción no fueran exactos y existiera una especie de laxitud en las 
normas que estipulaban que únicamente podían votar quienes estuviesen inscritos. 
Según Jaime Jaramillo hay que considerar que durante este período de conformación 
del distrito es cuando se incrementa la llegada de colonos procedentes de Antioquia , 681

lo cual es natural si consideramos que se había anunciado una nueva repartición de 
tierras. Este periodo ya empezaba a verse como el ocaso de la colonización antio-
queña pues los espacios baldíos que estaban en el centro occidente colombiano se es-
taban agotando. Probablemente la llegada extemporánea de diez colonos más, hizo 
que se incluyeran en el censo electoral en el último momento; no obstante, esto es im-
posible de confirmar.

Una vez elegidos los miembros de la Corporación Municipal, se llevaba a cabo en-
tre ellos otras elecciones para nombrar las funciones de presidente, vicepresidente y 

Jesús Mª Hormaza 20

Joaquín Mª Erazo 8

Cenón García 7

Luciano Castaño 7

Francisco Arboleda 7

Elías Recio 6

Ramón Patiño 1

Juan de Dios Santa 1

Nepomuceno Buitrago 1

Vicente López 1

Total 143

 Jaramillo Uribe. Historia de Pereira.… p. 374.681
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secretario. El procedimiento para cumplir con esta tarea fue realmente minucioso y 
normalizado por la misma Corporación Municipal que en su reglamento orgánico estip-
ulaba que el ganador era quien obtuviera la “pluralidad de votos”, es decir más de la 
mitad de los votos totales. También señalaba con exactitud el caso del voto en blanco y 
qué hacer en caso de presentarse un empate entre vocales .682

Uno de los pasos más importantes que se dio en el proceso de institucionalización 
durante la experiencia de la Corporación Municipal fue la creación del reglamento de 
funcionamiento de esta organización. Gracias a este se ordenaron todas las tareas que 
se debían cumplir, hasta las más básicas como los días del año en que se iniciaban y 
concluían las sesiones de la corporación, así como los horarios de las jornadas diarias. 

Para dar inicio a las sesiones se estipuló que fuera el alcalde quien todos los 
primeros de enero convocara a los vocales electos para ese periodo. Como aún no se 
elegían a los nuevos presidentes y secretarios de ese periodo, a la sesión se le llamó 
“Junta preparatoria”, en la cual se debían atender asuntos urgentes y reunir el quórum 
necesario para declarar “legalmente instalada la Corporación” y preparar las elecciones 
de presidente, vicepresidente y secretario . Mientras esto ocurría estas funciones las 683

cumplía el anterior presidente y el secretario del periodo pasado, los cuáles también se 
podían proponer para ser reelectos. 

La elección de presidente, vicepresidente y secretario se hacía mediante voto se-
creto, en papeleta y con dos encuestadores. El secretario leía las papeletas en voz alta 
y en éstas no debía aparecer más de un nombre. Este procedimiento se siguió de ahí 
en adelante con gran apego a la norma, la escritura 1873 así lo confirma. También se 
contempló que la inasistencia injustificada de los vocales a las elecciones se penaba 
con $4 pesos.‑  Uno de los funcionarios que más se destacó en este periodo fue 684
Elias Recio pues fue reelegido durante 10 años consecutivos como secretario de la 
Corporación, además de servir simultáneamente como escribano y primer notario de 
Pereira. 

 ACMP. Libro del Reglamento interior del Comicio. Pereira 9 de febrero de 1871. f, 311, 312, 313, 314, 682
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Otro ejemplo del proceso de institucionalización en el que avanzó la Corporación 
Municipal fue el de la normalización para la presentación, debate y aprobación de 
proyectos de acuerdos. Se estableció un protocolo que disponía que sólo los vocales 
de la Corporación o el alcalde del distrito podían presentar proyectos de acuerdo. Para 
hacerlo lo ponían previamente en consideración del presidente de la Corporación, 
quien a su vez lo hacía llegar al secretario antes de iniciar la sesión. Este leía el título 
del proyecto en voz alta durante la sesión, y el presidente daba pie para que se iniciara 
el debate sobre la cuestión a tratar. Una vez se debatía era desaprobado o aprobado; 
si ocurría esto último, se pasaba a considerar si alguno de los artículos del proyecto 
estaba en contra de “la constitución o del orden moral”, y en caso de estarlo había que 
cambiarlo.685

Hay que detenerse en este último punto que es de suma importancia. Al tomar en 
cuenta la constitución y el orden moral para valorar un mismo asunto, se entrelazaron 
limitaciones formales e informales en la Corporación, demostrando la coherencia del 
organismo con el marco institucional legal de la Nación. De esta manera el argumento 
de Douglass North se ajusta al proceso de institucionalización de Pereira, ya que como 
se vio en este territorio las limitaciones formales e informales dieron como resultado 
organismos particulares de cambio, evidentes desde la primera Junta hasta la Corpo-
ración Municipal. Organismos que entre otras cosas debido a los incentivos contenidos 
en el marco institucional, a la naturaleza de sus funciones y a las necesidades que los 
engendraron, dependían y son resultado de dicha matriz institucional . 686

Ahora bien, una vez estuviera aprobado el Acuerdo por la Corporación, esta debía 
remitirlo al alcalde del distrito para que fuera sancionado en un plazo máximo de tres 
días. De no ser así, tendría que regresar a la Corporación junto con las correcciones 
para exponerlo en un tercer debate. Aunque no tuviese apelación ninguna, todo proyec-
to tenía un tercer debate en el que era finalmente aprobado o derogado. Una vez 
cumplidos todos estos trámites el secretario sacaba las copias para el alcalde y las de 

 ACMP. Libro de Reglamento interior del Comicio. Pereira: Febrero 9 de 1871. ff. 311, 312, 313, 314, 685
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la Corporación, las cuales requerían llevar su firma así como la del presidente y el al-
calde del distrito .687

Las proposiciones, peticiones o memoriales producidos dentro de la Corporación, 
eran encomendados por el presidente a un vocal para que los evaluara durante dos 
días. Estas comisiones se llevaban a cabo entre los debates de los proyectos y 
sirvieron para examinar con mayor detalle la pertinencia de los mismos. El proceso de 
debates y la evaluación que aportaban los comisionados sobre los proyectos de acuer-
do, se consignaron en un libro especial creado para tal función y cuyo responsable era 
el secretario de la Corporación . Cabe anotar que dicho libro se ha convertido en una 688

pieza clave para la reconstrucción de la historia institucional de la ciudad de Pereira, 
esto a pesar de que actualmente se encuentra entremezclado con los folios de las ac-
tas de las sesiones ordinarias.

También existió una normativa para el uso de la palabra y el comportamiento du-
rante las sesiones. No era posible que un vocal tomara la palabra en más de tres oca-
siones durante la discusión, puesto que toda sesión era pública y dicha situación podía 
prestarse para confusiones. Por esta circunstancia, se generó un nuevo cargo, se 
trataba del edil, cuya función principal era estar en contacto con el público para contro-
larlo y hacer respetar a la Corporación si era del caso. Además debía “conducir los ofi-
cios o negocios” así como los asuntos que el presidente considerara pertinentes .689

“Las sesiones deben ser verificadas en publico i el señor Presidente hará 
por medio del son de la campanilla hacer guardar orden i respeto a los 
espectadores, a cuyo efecto debe haber un Edil que se nombrará con 
este objeto para que haga guardar orden i respeto a la Corporación”. Con 
el siguiente parágrafo que dice: “Este edil servirá al mismo tiempo para 
conducir los oficios o negocios que se ocurran i para lo demás que fuere 
necesario a juicio del Presidente”. Sometidas que fueron las modifica-
ciones por el señor Presidente fueron aprobadas .690
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Para llegar a esa normativa, la Corporación Municipal modificó la legislación en 
curso y elaboró una nueva. El artículo 39 se cambió en dos ocasiones luego de un de-
bate que tuvo lugar el 8 de febrero de 1871. Dentro de los argumentos comunes de los 
vocales para hacer estas modificaciones, estaba la inoperancia de algunas normas y 
“las faltas a la constitución” de otras, es decir siempre estuvo presente el marco institu-
cional. No sobra decir que hubo supuestos casos en que los individuos buscaron aco-
modar las normas para cumplir con una necesidad particular o favorecer un interés in-
dividual. Hasta el momento es muy difícil corroborar dichas afirmaciones por la falta de 
información y de acceso al archivo judicial, pero vale la pena la mención dado que en 
algunas sesiones de la propia Corporación se levantaron dichas insinuaciones . 691

Como se puede apreciar en lo anterior, el proceso de institucionalización tomó otra 
dimensión a partir del periodo que abrieron los comicios y se conformó la Corporación 
Municipal. Ya no se trataba simplemente del proceso asociativo de habitantes de un 
territorio por medio de juntas, sino que era el momento en el que dicho territorio admitía 
una serie de normas y parámetros otorgados por la legislación del Estado Nacional 
colombiano y se sometía, valga la expresión, a su jurisdicción. En palabras más claras, 
lo que se quiere mostrar con esto es la evidencia de que dentro del proceso de colo-
nización antioqueña también se aportó a la construcción del Estado Nación en el siglo 
XIX.

Lo anterior no quiere decir que el proceso haya sido fácil, por el contrario, hubo 
muchas limitaciones y surgieron conflictos sociales como se ha demostrado en otros 
estudios históricos. Pero, ¿acaso en la historia deben ocurrir los procesos bajo el ideal 
que trazamos desde nuestro momento presente? En concreto, las limitaciones que se 
vivieron para el caso de Pereira fueron básicamente locales y de índole formal. Se evi-
denció durante el proceso, la conformación de un grupo de individuos que manejó los 
destinos políticos de la población concentrando los principales cargos de la función 
pública. 

Ello no significa que estuvieran en contra de la población, por el contrario, esta élite 
en ciernes se encargó de jalonar proyectos de toda índole en función de transformar a 
Pereira en una ciudad. En este sentido son muchos los aspectos que se podrían enun-
ciar; por ejemplo, los cambios que sufrieron las construcciones de la localidad. Don 
Toribio Robledo, que para ese momento servía de vocal en la Corporación Municipal, 
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levantó un segundo piso y techó con teja su casa ubicada al costado oriental de la 
plaza principal llamada La Victoria;  característica que fue secundada por los demás 692

vecinos, logrando que dicha plaza se rodeara rápidamente de construcciones de este 
tipo.

Traer agua por tubería hasta la plaza principal fue una desafortunada obra que 
prometió desarrollo a la población pero que sólo se lograría completar en la siguiente 
década. Por tradición el agua se recogía principalmente de dos pozos: uno situado a 
tres cuadras al oriente de la plaza y el otro a dos cuadras al occidente. La Comisión 
Agraria encargada de las adjudicaciones, había dispuesto una faja de terreno de diez 
varas de largo y tres de ancho para llegar hasta ellos, posteriormente estos caminos 
fueron empedrados por orden del señor Sacramento Montoya quien también en varias 
oportunidades sirvió de vocal de la Corporación Municipal. 

Es por lo dicho anteriormente que en 1870 el presidente de este organismo, don 
Delfín Cano, consideró muy conveniente instalar un acueducto de agua potable “como 
era de uso en las ciudades”, y celebró un contrato por $250 -casi el presupuesto anual 
de todo el distrito- con el señor Pedro Ramírez para que este instalara una fuente de 
agua en el centro de la plaza La Victoria. La obra resultó ser un fracaso, narrado con 
detalle por el cronista Carlos Echeverri Uribe en su libro “Apuntes para la Historia de 
Pereira”. El contratista, vecino de Manizales, se encargó de incluir en el contrato una 
cláusula que garantizaba el abastecimiento de agua que “saldría por lo menos a flor de 
tierra en la plaza durante veinticuatro horas” , con la cual logró ganar la demanda pos693 -
teriormente puesta al distrito por incumplir el pago de sus honorarios, ya que a duras 
penas este fue el tiempo que duró en funcionamiento el consabido acueducto. 

Otras mejoras materiales se llevaron a cabo con éxito durante este período. Se en-
fatizó de manera especial en los caminos y escuelas públicas que como ya se ha men-
cionado fueron imprescindibles en el desarrollo de Pereira. Todos estos avances estu-
vieron orquestados por la administración pública, es decir se gestaban desde la institu-
cionalidad a la que pertenecía la elite local.

El ramo de la educación fue administrado por un preceptor nombrado por la Corpo-
ración Municipal y pagado con recursos del distrito. Así mismo, ocurrió con las finanzas 
públicas, que quedaron en manos del tesorero distrital, quien a su vez tuvo a su cargo 

 ANPP. Libro de Protocolo Notarial de 1873. f. 1026. 692
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“tesoreros especiales” que eran los delegados de recaudar impuestos y llevar las finan-
zas de los poblados que estaban en la jurisdicción del distrito. También existió la figura 
del agente de cobranzas, quien estaba bajo las órdenes del tesorero distrital y que con-
taba con poder coactivo para llevar a cabo los cobros de quienes por algún motivo se 
rehusaban a pagar impuestos. 

Para aplicar el poder coactivo que tenía el gobierno local, se creó una inspección 
de policía cuya tarea fue la de velar por el orden público y el cumplimiento de las nor-
mas emitidas por la Corporación. Los casos más comunes en los que debió actuar el 
inspector de policía, fueron los de hacer aplicar el pago de multas, corregir la traza de 
cercas dentro de la zona urbana, controlar el tránsito de ganado por las calles y cuidar 
que cada vecino cumpliera con su compromiso de mantener desmontado su solar y 
hacerle las mejoras del caso .694

Así mismo surgieron otras necesidades de la función pública que fueron cubiertas 
por organismos creados por la Corporación Municipal y que funcionaron sin remu-
neración salarial. Estos fueron la Junta de Calificación, la Junta de Mejoras y la 
Comisión Agraria. Dicho sea de paso que quienes recibían pago por sus funciones en 
el distrito eran el alcalde, el procurador, los jueces y los miembros de la Corporación 
Municipal. 

Las funciones de la Junta de Calificación eran las de preparar las elecciones an-
uales para elegir a los vocales de la Corporación Municipal, con todo lo que ello implic-
aba como: la verificación de la residencia en Pereira de quienes se inscribían en las 
listas electorales, la expedición de la “cédula de votación”, y los procedimientos de con-
teo y emisión de los resultados al alcalde.

En cuanto a la Junta de Mejoras hay que decir que actuó en casos muy concretos 
para fiscalizar algunas edificaciones construidas por el distrito como la casa consistorial 
y la cárcel. Esta junta fue creada directamente por la Corporación Municipal y tenía tres 
integrantes: un miembro de este organismo, el alcalde y el procurador. 

La Junta de Mejoras creó el acuerdo con las siguientes condiciones: “El alcalde fi-
jará avisos en los parajes más concurridos del lugar sobre la invitación a contratos del 

 Con relación a la inspección de Policía, hubo una propuesta de fusión de esta con el servicio personal 694

subsidiario propuesta por el vocal Gómez, el 8 de enero de 1873. La moción fue aprobada como Acuerdo 
por la Corporación Municipal, quedando estipulado que para efectos del artículo 162 de la ley 178 sobre 
policía, se impone a todo vecino mayor de 18 años y menor de 50 a pagar un día de servicio en dicho 
organismo. ACMP. Libro 1 de Actas, Pereira: Enero 8 de 1873. Folio, 505.
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local referido, en cuyos avisos se insertarán las bases del contrato. La Junta encargada 
para celebrar los contratos, exigirá las fianzas personales necesarias al obligado ú 
obligados a la construcción del edificio, para garantizar en todo caso el cumplimiento 
de sus obligaciones” .695

Por su parte la Comisión Agraria fue una institución que sin duda alguna protago-
nizó el desarrollo de la conformación espacial y política de Pereira, ya que en el proce-
so de institucionalización estuvo presente para imponer el orden físico de la población 
según los parámetros señalados por la ley. La ley que sirvió para hacer la adjudicación 
de las 12.000 hectáreas a la población de Pereira contempló la creación de esta Junta 
de la siguiente manera: ¨Art. 3º Para designar la porción de tierra correspondiente a 
cada poblador, se nombrará una comisión de tres agricultores de los más aptos de la 
respectiva población, nombrados por la Corporación Municipal, si la hubiera, y en su 
defecto por la autoridad política de la nueva población. Esta comisión empezará a 
ejercer sus funciones tan pronto como estén terminados por el ingeniero los planos de 
que hablan los artículos anteriores¨ .696

De esta manera la Corporación Municipal en su comunicado del 20 de noviembre 
de 1872 informó al alcalde que en sesión extraordinaria del día 28 de octubre de 1872, 
se seleccionaron a los individuos de la Junta que tendrían el deber de adjudicar las tier-
ras cedidas por la Nación a toda la población de Pereira. Dichos funcionarios fueron los 
señores José María Uribe Isaza, Mariano Arias y Marcelino Enao .697

La Comisión Agraria tuvo una gran responsabilidad al afrontar el proceso de adju-
dicación de los solares del distrito. El proyecto estaba tomando forma por el trazado de 
120 manzanas y la entrega de 1.218 solares, proceso que se inició a partir de 1872. 
Casi todos los autores que han tratado este tema coinciden en que las adjudicaciones 
fueron equilibradas para todos los beneficiarios. Esto probablemente se debió a que se 
ciñeron al marco legal que así lo estipulaba, pues los registros no muestran entregas 
de grandes extensiones de tierra. Los procesos de acumulación de tierras conocidos 
para el caso de Pereira ocurrieron después de la actuación de la Comisión Agraria. Las 
grandes extensiones conocidas para el periodo, en realidad no eran muchas, como por 
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1871. Bogotá: Imprenta Nacional, 1941.

 ACMP. Legajo 29 de Copiador de Oficios del año de 1872, Pereira: Noviembre 20 de 1872. ff. 384, 697

385. 
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ejemplo las de Guillermo Pereira situadas al occidente del área de la población, o las 
de Sanz & Cia. ubicadas en el oriente de la misma área; por este motivo fue apenas 
lógico que se iniciara un mercado especulativo de tierras una vez pasó el proceso de 
poblamiento para aprovechar la valorización que otorgó la creación del distrito.

Si bien se puede decir que la Comisión Agraria cumplió su función principal a ca-
balidad, hubo algunos casos que dificultaron su tarea. Uno de ellos fue el de cumplir el 
contrato celebrado con el agrimensor oficial al que estuvieron obligados a contratar 
porque así lo disponía el artículo primero de la mencionada Ley 14 del 21 de abril de 
1870, mediante el cual la Nación definía a la Corporación Municipal los siguientes tér-
minos:

Estados Unidos de Colombia

Poder Ejecutivo Nacional

Secretaría de Estado en el Despacho de Hacienda y Fomento

Sr. Presidente de la Corporación Municipal de la Villa de Pereira

Acompaño a Ud. En copia auténtica el contrato que, en ejecución de la 
ley 21 de abril de 1870 y del decreto legislativo de 27 de mayo último se 
ha celebrado con el Dr. Ramón M. Arana para que, en calidad de Agri-
mensor, practique la mensura y levante los planos correspondientes a las 
doce mil hectáreas de tierras baldías a que tienen derecho los pobladores 
de la expresada Villa. Debo hacer notar a Ud. Que dicho contrato, calcado 
en las disposiciones de los Actos legislativos mencionados arriba, no im-
pone ningún gravamen ni condición onerosa o extraordinaria a los 
pobladores de la Villa; así que, lo estipulado en el artículo 7º. relativo al 
pago de la mensura de los terrenos implica un desembolso inmediato de 
parte de los de la Corporación Municipal, pues su falta de cumplimiento 
tan sólo traería el que no se llevase a cabo la concesión decretada por el 
gobierno a favor de la población agraciada.

Soy de Ud. Atento servidor,

Salvador Camacho Roldán [Fdo.]
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Secretario de Hacienda y Fomento .698

El desembolso del pago al que se hace mención en el documento anterior no se 
dio de manera inmediata porque la Corporación Municipal no contaba con la cantidad 
de dinero que costaba el trabajo del agrimensor, $10 por hectárea, lo cual ascendía a 
$1.200 por las 12.000 hectáreas. Sin embargo, pese a que una de las cláusulas estipu-
laba que si no se le hacía el pago al agrimensor oficial no se podría dar inicio a la en-
trega de las tierras, esto no significó que el Estado aceptara que eran ya de propiedad 
del distrito Pereira, pero sí debió aplazar el proceso de adjudicación a los beneficiarios. 

La situación en la que quedó sumida la Corporación Municipal por no poder pagar 
al agrimensor ni entregar las tierras a los colonos, fue la primera crisis que debió surtir 
en su corta vida institucional. El escenario era paradójico ya que la Corporación argu-
mentaba que para poder saldar el contrato con el agrimensor precisaban recibir el por-
centaje que debían pagar los beneficiarios por los costos de legalización, pero no 
podían proceder con las entregas para hacer este cobro porque para ello necesitaban 
la carta que había levantado el agrimensor Arana y que se resistía a entregar hasta que 
no se le pagara . 699

Finalmente el problema se resolvió cuando la Corporación logró conseguir una 
parte para abonar a la deuda gracias a un aporte que hizo el Estado Soberano del 
Cauca, más otro tanto que dejó la venta de un pedazo de las tierras comunales consid-
eradas sobrantes de la fracción asignada para la zona urbana. La obtención del con-
sentimiento de la venta de las tierras con las cuales se suponía que no se podía com-
erciar y el acercamiento a las autoridades del Estado para recibir el subsidio, implicaron 
un lento y dificultoso proceso en las instancias Estatales y Nacionales. Todos estos 
procedimientos los afrontó el gobierno local siguiendo el marco jurídico  y las estipu700 -

 AGN. Secretaría de Estado del Despacho de Hacienda y Fomento. Sección 3ª, Ramo de tierras 698

baldías, Número 200. Bogotá 12 de Julio de 1871.

 Así queda estipulado en la correspondencia No. 31 enviada al Secretario de Hacienda de la Unión 699

solicitando autorización al presidente de la Unión para iniciar las adjudicaciones y de esta manera poder 
cobrar un porcentaje para pagar al agrimensor.

 Artículo 5º del Acta de la Corporación Municipal de Agosto 2 de 1873. Archivo del Concejo Municipal 700

de Pereira. Libro 1 de Actas. ff.521, 522, 523, 524: “5º Que al mismo señor Secretario de Hacienda i Fo-
mento, que es a quien corresponde, se dio cuenta de haberse dado principio a las entregas de los ter-
renos i del nombramiento de la Comisión Agraria en los términos de la lei; i 6º Dese las gracias al señor 
Jefe municipal por su colaboración e interés patriótico hacia este pueblo, como lo manifiesta en su nota, 
fecha 29 del mes que espiró, marcada con el nº 181, en querer que las entregas sean legales, para evi-
tar las nulidades i los pleitos, que nacen cuando no se ha cumplido con la lei escrita”.
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laciones emanadas de la ley 14 de 1870, por lo que se crearon comisiones internas 
para atender el caso. El siguiente documento da muestra de los procedimientos: 

Por el órgano del señor Alcalde del Distrito de esta villa, hágase al señor 
Presidente de la Unión la consulta sobre si la Corporación del distrito de 
Pereira, puede dar venta un globo de terreno de los baldíos que el Con-
greso por auto de 27 de mayo último concedió a esta villa, con el objeto 
de pagar al señor Agrimensor oficial la cantidad que falte después de la 
imposición de una contribución vecinal de los $700 que faltan para com-
pletar los 1200 calor del trabajo del señor Agrimensor, por haber un aux-
ilio a favor de eso mismo por el Gobierno del Estado de $500.

2º Excítase por el mismo órgano al señor P. del E, para que se sirva dele-
gar amplia i espresa autorizacion al señor Jefe municipal respectivo, para 
que ordene el pago sobre el terreno del Estado de los 500 ps que por el 
Decreto número 291, la Lejislatura auxilia a la villa de Pereira con dicha 
suma; manifestandosele al ciudadano presidente, que la Corporación que 
representa al Pueblo en estos derechos, aguarda, que en obsequio de la 
lei i de su bien programa de Gobierno, dé su resolucion con mayor 
brevedad, en razon a que la mensura del terreno por el cual vota el auxilio 
el Decreto predicho, está ya practicada i en el mes proximo estarán los 
planos topográficos aprobados por el P. E. N.

3º Comisionese a los señores Juan Polanco i Elias Recio para que for-
mulen i presenten al Comicio un proyecto de Acuerdo, dando las lases 
para hacer la imposicion en la contribucion que se trata de repartir veci-
nalmente, para el objeto de que se trata. Dese cuenta con insersion de 
esta resolucion al señor Ramon Maria Arana, para que llegue a su in-
teligencia las medidas que se han tomado para la colección a la cantidad 
con que deberá hacersele el pago –

Vuestra Comisión

Pereira, Fecrero 7 de 1872
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Toribio Robledo [Fdo.]701

Antes de obtener la autorización del gobierno de la Unión para iniciar las adjudica-
ciones, la Corporación Municipal envió un comunicado a la Secretaría de Hacienda y 
Fomento con la intención de obtener la copia del plano topográfico levantado por el 
agrimensor Arana . Una vez obtenida la autorización y el plano del cual actualmente 702

no se conoce ninguna de las tres copias que se hicieron (para la Nación, el Estado 
Soberano y la localidad), el ascenso demográfico y económico del distrito fue explosivo 
y exitoso. En el siguiente cuadro se muestran las adjudicaciones hechas entre 1875 y 
1884, las anteriores a ellas se especificarán en detalle más adelante.

TABLA 21: NÚMERO DE ADJUDICACIONES DE 1875 A 1884 (FUENTE: 
ARCHIVO NOTARÍA PRIMERA DE PEREIRA, LIBROS DE PROTOCOLO NO-
TORIAL AÑOS 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 Y 1884.)

El gobierno local atendió con cuidado el ramo de adjudicaciones, pues siempre 
tuvo presente que su principal objetivo era el de controlar el territorio que había logrado 
conformar a la sombra del proyecto institucional. Un ejemplo de ello, es que a la 
Comisión Agraria se le estipuló la manera en la que debía realizar las actas de entrega 
de los solares y las tierras rurales pertenecientes a las 12.000 hectáreas. Para tal fin, el 
alcalde había dispuesto, antes de la conformación de la Comisión Agraria, un agrimen-

Año Número de 
Adjudicaciones

1875 58

1876 152

1877 87

1878 224

1879 97

1880 463

1881 291

1882 141

1883 56

1884 120

 ACMP. Legajo 32 de Oficios de varias entidades de 1872, Pereira: Febrero 2 de 1872. ff. 420, 421, 701

422.

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Noviembre 3 de 702

1873. ff. 526, 527. 
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sor para que diseñara dichas funciones, las que entregó en los libros de registros que 
llevaba . 703

Entre las obligaciones que se le exigían a la Comisión Agraria estaban las de obe-
decer las directrices trazadas por la Corporación Municipal, así como acatar las deci-
siones del alcalde quien tenía la facultad para reemplazar a cualquiera de sus miem-
bros y designarles una función específica, entre las que estaban: el registro y el levan-
tamiento del acta de entrega, la elaboración del “libro de terrenos”, la medición de so-
lares y la entrega propiamente dicha . 704

Aun así, en 1873 la Corporación Municipal gracias a la propuesta del vocal Juan de 
Jesús Gómez, reiteró el interés en este campo aprobando la creación de una “oficina” 
donde reposaran los libros de terrenos y escrituras de la donación de Guillermo Pereira 
Gamba, con un índice alfabético de todos los adjudicatarios que recibieron tierras . 705

Esta labor la ocupó desde 1870 ad honorem el secretario de la Corporación, don Elías 
Recio, y sus funciones consistieron básicamente en las de un notario. Finalmente el 
interés por el cuidado de la información se completaría por este período con el Acuerdo 
No. 1 del 11 de enero de 1874, que establece: “Artículo único. Desde la promulgación 
del presente Acuerdo en adelante, los Acuerdos espedidos, en cada año por la Corpo-
ración Municipal, llevaran una serie numérica ordinal, principiando por la unidad i se 
citan, como las leyes, por el número i el año en que se expidan” .706

Este tipo de medidas muestra la vocación administrativa que el organismo asumió. 
La Corporación Municipal buscó de esta forma “conformar espacial y políticamente” el 
territorio que había logrado obtener en la avanzada de intereses antioqueños y cau-
canos, campesinos y empresariales, de los pobres y los ricos, que significó el proyecto 
urbano que tomó por nombre Pereira.

Los límites del distrito formado con las 12.000 hectáreas se extendieron mucho 
más allá de la “cabecera distrital”, es decir, del núcleo urbano. Este nuevo y más exten-
so territorio también recibió el orden institucional que se había aplicado en la primera 

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corp. Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Abril 21 de 1873. ff. 517, 703

518.

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corp. Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Septiembre 1 de 1873. ff. 704

524, 525.

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Enero 16, 18 de 705

1873. ff. 506, 507, 508, 509.

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 8. Pereira: Enero 1 de 1874. ff. 1.706
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aldea. De esta nueva conformación hacían parte los poblados de Segovia y Condina 
que quedaron inscritos a la jurisdicción administrativa de la Corporación Municipal de 
Pereira.

Los primeros acuerdos que versaron sobre la administración de estos poblados, 
fueron para expedir los nombramientos de los empleados que harían presencia institu-
cional en dichas poblaciones. En medio de una sesión convocada por el alcalde, la 
Corporación votó para elegir jueces y procuradores en Segovia y Condina. Los nom-
bres de los designados en 1873 se presentan en el cuadro 7.

Ese mismo año y en compañía del alcalde, según el artículo 5º de la Ordenanza 
137, se establecieron las “listas de calificación” para implementar el trabajo personal 
subsidiario. Conforme al artículo 1º de la Ordenanza 137 esta contribución se empleó 
en la apertura de un camino que comunicaría a la cabecera del distrito de Pereira con 
el caserío de Condina, llegando hasta el río Consota en donde se proyectaría la con-
strucción de un puente; así mismo se ordenaba la composición y mejora de los “lo-
cales” de la escuela pública, los despachos públicos del alcalde y el juez y el arreglo 
del cementerio público de esa población. En cuanto a Segovia, el trabajo personal sub-
sidiario se aplicó en la apertura del camino que conduciría a Pereira siguiendo la 
“Cordillera de San Francisco” .707

Así mismo, se radicó un acuerdo adicional y reformatorio de los presupuestos de 
rentas y gastos, señalados con los números 18 y 19. En ellos se crearon rentas para la 
administración pública de la aldea de Segovia y un presupuesto de gastos en el que se 
autorizaba al corregidor de esa sección para que ordenara los desembolsos e infor-
mara al Tesoro Distrital de sus actuaciones. También se creó el cargo de “sub-
tesorero”, cuya función sería la de cobrar y percibir las multas y contribuciones que se 
establecieran de ahí en adelante .708

Empleados públicos de Segovia y Condina 1873

Juez Principal de Segovia Jesús Vallejo

Juez suplente de Segovia Antonio Correa

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corp. Municipal del Distrito Pereira. Pereira, Abril 5 de 1873. ff., 513, 707

514, 515.

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corp. Municipal del Distrito Pereira. Pereira, Abril 5 de 1873. ff., 513, 708

514, 515.
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TABLA 22:JUECES Y PROCURADORES DE SEGOVIA Y CONDINA EN EL 
AÑO DE 1873 (FUENTE: ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. 
LIBRO 1 DE ACTAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO 
PEREIRA. PEREIRA: ABRIL 5 DE 1873. FF. 513, 514, 515.) 

Por último, este proyecto de ordenamiento y administración del territorio distrital -
implantado desde la Corporación Municipal de Pereira- contempló varias medidas de 
control, desde la especialización de algunas zonas del territorio para actividades es-
pecíficas, hasta la entrega de derechos de coacción a algunos empleados públicos que 
ostentarían el cargo de “comisarios de Policía”. De igual manera, en el área del núcleo 
urbano, la Corporación especificó los dos únicos lotes, ubicados en las afueras de las 
poblaciones, en los que se podía recoger materiales de construcción; esto con la finali-
dad de controlar los “desmontes y descuajamientos” en lugares potencialmente adjudi-
cables . De otro lado, la designación de los comisarios de policía propuestos por el 709

vocal Recio quedó acordada de la siguiente manera: “La Corporación municipal en vir-
tud de lo dispuesto en el artº 11 de la Ordenanza 135 resuelve crear cinco comisarios 
de policía para el servicio de las secciones de la aldea de Segovia y caserío de Condi-
na, tres para la primera y dos para la segunda”710

La especialización política y territorial en Pereira tuvo otro momento importante el 
22 de diciembre de 1872 cuando se hizo la proposición de dividir al distrito en ocho 
“fracciones” que, aunque estuvieran controladas por la Cabecera, tendrían “adminis-
tración propia” en la figura de una comisaría de Policía. Estas fracciones fueron el re-
sultado de los procesos de expansión de la colonización que tuvieron como punto de 
partida a Pereira y que, con el pasar del tiempo, fueron acentuando un carácter 
autónomo con la adquisición de un nombre propio y con una densificación en pequeño 
núcleo de su población. Dichas fracciones se llamaron: La Bella, Corozal, Condina, 

Procurador de Segovia Valeriano Tobón

Juez Principal de Condina Ramón Sánchez

Juez suplente de Condina Pedro Gallego

Procurador de Condina Julián Nieto

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corp. Municipal del Distrito Pereira. Pereira, Enero 25 de 1873. ff., 510, 709

511.

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Abril 5 de 1873. ff. 710

513, 514, 515.
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Huertas, Cristalina, Matecaña, Yarumal, y la octava era la cabecera distrital, es decir, 
Pereira. 

El proyecto de fraccionamiento del distrito se concretó en 1877 con la expedición 
del decreto que lo convirtió en municipio. Con esta medida quedó sellada la consoli-
dación política del territorio y la solidez institucional en esta zona de colonización y 
frontera. Sin embargo, hay que señalar que esta madurez institucional se logró gracias 
a la experiencia vivida cuando Pereira fue distrito, que a su vez fue el resultado que 
colonos antioqueños y vecinos cartagüeños ambicionaron y proyectaron en su momen-
to por medio del proceso asociativo de las juntas.

La gran importancia que tenía para una población el convertirse en municipio era 
que bajo la Carta de Rionegro, vigente para entonces, el municipio suponía una juris-
dicción mayor y más especializada, es decir, pasaba a ser “capital provincial”. Como se 
dijo, los Estados Soberanos estaban divididos por “provincias”. De esta manera, y 
aunque esta situación duró muy poco por la inestabilidad política que propició una nue-
va guerra civil, el proyecto institucional de Pereira demostró que los mismos hombres 
que habían compuesto las primeras juntas lograron crear la provincia de Robledo, sigu-
iendo el marco institucional que proveía el Estado Nacional, en un lapso de 20 años 
fungieron una provincia en el rincón norte del Estado más grande y poderoso de la 
Unión Colombiana como lo era el Cauca. (Ver mapa 38)

Se podría pensar que desde entonces se originó el espíritu autonómico que ha 
caracterizado a Pereira y que la llevó en el siglo XX a convertirse finalmente en capital 
departamental escindiéndose de Caldas. Lo cierto es que esto es muy poco probable 
pues, aunque la región cada vez tomaba más primacía económica, Cartago la siguió 
controlando políticamente integrándola a su jurisdicción hasta que se creó el Departa-
mento de Caldas en 1905 bajo la constitución de 1886. Lo cierto es que no se puede 
negar que por su historia Pereira hasta el día de hoy continúa cultural, económica y es-
piritualmente atada al palpitar de la región que comprende las planicies del norte del 
valle donde se asienta Cartago, el valle del Risaralda, y las estribaciones de la 
cordillera que van desde la hoya del río Chinchiná hasta las suaves ondulaciones del 
Quindío.
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MAPA 38: PRINCIPALES PROVINCIAS QUE DIERON ORIGEN A CALDAS. 
SEGÚN ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE ESTUVO VIGENTE HASTA 
1905, LOS DEPARTAMENTOS SE DIVIDÍAN EN PROVINCIAS. EN EL MAPA SE 
APRECIAN TRES DE ELLAS, RESALTANDO EL PAPEL DE LA RECIÉN CREA-
DA PROVINCIA DE ROBLEDO QUE SE HABÍA DIVIDIDO DE LA DEL QUINDÍO 
(DEPARTAMENTO DEL CAUCA) Y QUE DEMUESTRA LA PRIMACÍA URBANA 
QUE VENA GANANDO PEREIRA QUE SERÁ SU CABECERA. AUNQUE DURÓ 
POCO PEREIRA CONTINUARÁ UN ASCENSO AL PUNTO QUE EN 1967 SE 
VOLVERÁ A “INDEPENDIZAR”, ESTA VEZ DE CALDAS PARA DAR A LUZ AL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. EN ESTE MAPA TAMBIÉN ES EXPLÍCITA 
LA DIVISIÓN SUBREGIONAL QUE SE EXPUSO EN UN APARTADO ANTERI-
OR. (FUENTE: RICARDO DE LOS RÍOS, SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLI-
CAS, SF).

Hasta este punto se ha mostrado un fragmento del tránsito institucional que vivió la 
población de Pereira en las primeras etapas de su poblamiento. Sin embargo, queda 
mucho por ahondar en los documentos, analizar, formular preguntas y plantear hipóte-
sis; una tarea a la que están llamados los historiadores y científicos sociales de la 
región para dar luz sobre los procesos de conformación del centro occidente colom-
biano que aún tiene muchos vacíos. Por lo tanto, el próximo capítulo intentará mostrar 
cómo la institucionalidad que se creó en Pereira se puso en práctica sobre el espacio 
geográfico para crear la denominada territorialidad; ese enigmático artificio en el que un 
colectivo humano define por medio de relaciones de poder el espacio que ocupa.
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a) Comicio

Hubo dos elementos claves en la puesta en marcha de la Corporación Municipal 
de Pereira, se trata de la legislación nacional y los comicios de 1871. El primero es la 
ley 58 de 27 de mayo de 1871 sustentada con la ley 14 de 21 de abril de 1870 que a su 
vez adiciona el Decreto Legislativo de 4 de mayo de 1866. Y el segundo es la elección 
popular de vocales para la Corporación Municipal cuya aparición fue posible entre otras 
cosas a la mentada legislación.

La legislación de entonces, enmarcada por la carta constitucional liberal de 1863, 
disponía que los Distritos eran las unidades político administrativas compuestas por 
una cabecera municipal, un territorio rural y varios poblados subordinados.  Así, varios 
Distritos componían una Provincia, y la reunión de éstas conformaban los Estados 
Soberanos, que a su vez constituían la federación de Estados Unidos de Colombia. Al 
constituirse en Distrito, Pereira especializó aún más su organismo de poder local. 
Apareció la figura de la Corporación Municipal que era la manera como se nombraba, 
según la legislación de entonces, a los tradicionales Cabildos, antecedente de los ac-
tuales Concejos Municipales.

En la documentación de 1870 y 1871, con regularidad se hacía referencia a esta 
Corporación refiriéndose a ella como el “Comicio”. Es posible que eso se debiera a que 
sus miembros eran elegidos por votación popular, conforme al artículo 3º, título 2º, de 
la ley 12 sobre elecciones en el Estado Soberano del Cauca según la cual se debía es-
tablecer un censo de los vecinos habilitados para votar  y el nombramiento de una 711

Junta de Calificación, que haría las veces de jurado electoral. La primera Junta de Cali-
ficación la conformaron Luís María Lotero, Joaquín María Erazo, Ramón María Santa, 
Jesús María Hormaza, Nepomuceno Buitrago (presidente) y José María Gallego (sec-
retario), quienes supervisarían las primeras elecciones populares registradas en 
Pereira, el día 2 de febrero de 1871, desde las nueve de la mañana, hora en la que se 
abrieron las urnas para que los vecinos del poblado eligieran a los miembros de la Cor-
poración Municipal.712

 El censo electoral de Pereira para el año de 1870 quedó consignado en: ACMP. Libro # 12 de Reg711 -
istro de electores del Distrito de Pereira. Pereira, 1870. f.166. También existen los censos electorales de 
todo el periodo que duró vigente la 12 de elecciones del Estado Soberano del Cauca.

 Las primeras elecciones del circuito electoral de Pereira se desarrollan con arreglo al artículo del de712 -
creto expedido por la Jefatura Municipal de Quindío en ejercicio de la ordenanza 125 de 17 de enero de 
1871 y según los artículos 24 y 25 de la ley de elecciones, el día 2 de febrero de 1871. ACMP. Libro de 
Notas Oficiales de Empleados del Comicio, Nº 24. Pereira: Febrero 4 de 1871. f. 307.
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Se elaboró un cuadro donde se puede apreciar los resultados del comicio y la can-
tidad de votos que cada candidato obtuvo. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el total de votos fue de 143. Esta 
cifra llama la atención pues en el libro de registros para el mismo año sólo aparecen 
133 inscritos y para 1873 un total de 115, lo cual muestra una disminución en los 
votantes y deja un excedente de 10 votos sobrantes en el primer caso.

Una vez instalada la Corporación Municipal, su primera función consistió en nom-
brar al presidente, vicepresidente y secretario de la misma, lo que se hacía siguiendo el 
reglamento orgánico que la regía. Éste momento se repetía cada año y recibía el nom-
bre de “Junta Preparatoria”, convocada por el Alcalde el primero de enero, se procedía 
en ella a nombrar a los dichos y, una vez reunido el quórum necesario, se declaraba 
“legalmente instalada la Corporación”. Sería precisamente durante el primer periodo 
llevado a cabo en el año de 1871, que la Corporación escribiría su reglamento de fun-
cionamiento en el cual institucionalizaría las funciones y el campo de acción de la mis-
ma. De esta manera se fijaron las fechas de inicio y culminación del periodo de se-
siones que duraría un año, así como las horas del día en que comenzaban y termina-
ban sus labores.713

Las primeras medidas que tomó la Corporación se centraron en otorgar un orden a 
cada uno de los ramos de la sociedad que se consideraron prioritarios. El primer frente 
que se abordó fue el de las finanzas públicas por medio de la creación de varios cargos 
que buscaban hacer más eficiente el recaudo que tantos dolores de cabeza había oca-
sionado en tiempos pasados. Para tal fin se nombró un “Tesorero Distrital”, quien sería 
el responsable de todas las cuentas del Distrito; tendría a su cargo otros empleados 
llamados “tesoreros especiales” que a su vez debían llevar las cuentas de cada uno de 
los poblados que componía el Distrito, así como un denominado “agente de 
cobranzas”, quien tenía autoridad para efectuar el cobro de los impuestos y poner san-
ciones a aquellos que incumplieran. 

De igual manera, se creó una “inspección de policía”, cuya función era la de man-
tener el orden público así como la de hacer cumplir los acuerdos a los que llegaba la 
Corporación. Los casos más comunes en los que intervino el inspector de policía, fue 
por incumplimiento de pago de multas por delitos cometidos, corrección de la traza de 

 ACMP. Libro del Reglamento interior del Comicio. Pereira 9 de febrero de 1871. f. 311, 312, 313, 314, 713

315, 316, 317.
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cercas dentro de la zona urbana, controlar el tránsito de ganado por las calles, cuidar 
que cada vecino cumpliera con su compromiso de mantener desmontado su solar y 
hacer las mejoras del mismo. El 8 de enero de 1873 se aprobó la propuesta de acuerdo 
de la Corporación Municipal que se estipulaba en el artículo 162 de la ley 178 para fu-
sionar la inspección de policía con el servicio personal subsidiario, haciendo que todo 
vecino mayor de 18 años y menor de 50 prestara un día de servicio en dicho organis-
mo.  714

En el ramo de la enseñanza pública, se creó el cargo del “Preceptor”, funcionario 
pagado por el Distrito encargado de impartir la educación de los menores del poblado y 
todo lo relacionado con ella. Hay que anotar que la mayor inversión que hizo el Distrito 
en los años posteriores a su creación, giró entorno a la compra de útiles escolares y la 
creación de una escuela para varones y otra para señoritas.

Junto a estos cambios en lo político e institucional se fueron dando otros de tipo 
morfológico que exhibían el progreso alcanzado en la población en el tiempo que lleva-
ba conformándose. Las construcciones que hasta entonces habían sido de paja y es-
terilla, cambiaron. Don Toribio Robledo, que para el año de 1873 servía de vocal en la 
Corporación Municipal, levantó un segundo piso y techó con teja su casa ubicada al 
costado oriental de la plaza principal de “La Victoria”.  Ésta característica fue secun715 -
dada por los demás vecinos, logrando que dicha plaza rápidamente se rodeara con 
construcciones de este tipo.

Traer agua por tubería hasta la plaza principal, fue una desafortunada obra que 
prometió desarrollo a la población pero que sólo se logró completar en la siguiente dé-
cada. Tradicionalmente el agua se recogía principalmente de dos pozos, uno situado a 
tres cuadras al oriente de la plaza y el otro a dos cuadras al occidente. La Comisión 
Agraria encargada de las adjudicaciones había dejado libre una faja de terreno de diez 
varas de largo y tres de ancho para llegar hasta ellos y, posteriormente, estos caminos 
fueron empedrados por orden de un rico vecino de nombre Sacramento Montoya.

Se necesitaron un poco más de diez años para que el poblado que había empeza-
do como un asentamiento disperso se presentara hacia 1877 con las características 
políticas y espaciales  del germen de una ciudad que, lenta pero constantemente, se 
fue apropiado de la primacía de su contexto territorial al punto de consolidarse como 

 ACMP. Libro 1 de Actas, Pereira: Enero 8 de 1873. f. 505.714

 ANPP. Libro de Protocolo Notarial de 1873. f. 1026.715
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una región que terminaría incluyendo a su antigua cabecera, Cartago. Así fue como 
Pereira se posicionó regionalmente como un Distrito clave y en continuo ascenso. 

El papel del café como producto de exportación nacional tendría mucho que ver en 
el desenvolvimiento positivo de Pereira. Para 1903 contaba con más de 500.000 cafe-
tos sembrados,  situándose como una de las zonas con mayor participación de este 716

mercado en todo el país. Esto sumado a la tradicional feria de ganado que logró es-
tableces semestralmente le dio el impulso y dinamismo que vivió los primeros años del 
siglo XX. Pero es a partir del auge cafetero que podríamos decir que empieza “otra his-
toria” en el territorio pereirano que está llena de elementos que son claves para com-
prender la continuidad proyecto urbano.

Pereira, enclavada en el centro occidente colombiano coronando las tierras de las 
cuencas medias de los ríos Otún y Consota, abrió un nuevo mercado en el escenario 
de colonización y se convirtió en un proyecto urbano que transitó por las etapas de la 
institucionalidad para nutrir de tierras y oportunidades a quienes se asentaron en ella.

5.4. Comisión Agraria

El proceso mediante el cual se incorporó la población a las nuevas tierras de 
Pereira, duró varios años y progresó de la mano del proyecto institucional. Esto es 
claro al tener en cuenta que para conseguir la aprobación de la adjudicación de tierras 
y para poder ejecutarla, se atendió estrictamente a la legislación y se establecieron 
nuevos organismos que operaban bajo el mismo marco institucional.

Al organismo especializado en la repartición de tierras se le llamó Comisión 
Agraria, el cual estaba conformado por “tres agricultores de los más aptos” elegidos por 
el gobierno municipal. Esta comisión existía y operaba bajo las disposiciones 
consignadas en la Ley 58 de 27 de mayo de 1871 y la Ley 14 de 21 de abril de 1870, 
hecho que consta en las “actas de entrega” que el organismo expidió a cada beneficia-
rio de una adjudicación.

Por petición del vocal Santa el 28 de octubre de 1872, la Corporación Municipal 
amparada en la Ley Nacional de 21 de abril de 1870 designó como miembros de la 
Comisión Agraria a los señores Marcelino Henao, José María Uribe Isaza y Mariano 
Arias. Estos nombramientos debían ser comunicados al alcalde para que los ratificara y 

 Antonio García. Geografía Económica … pp. 188 - 193.716
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de esta manera se diera paso a que los nuevos “comisionados” prestaran juramento . 717

Durante el tiempo en el que ejerció la Comisión Agraria los cargos fueron muy estables, 
pues no se presentaron renuncias ni despidos. También fue comisionado el señor Pe-
dro Rincón, quien fuera después alcalde del distrito.

Ahora bien, es menester explicar cómo funcionó este importante organismo que 
permitió el continuó asenso de la población de Pereira. La Corporación Municipal era la 
institución directamente responsable de las tierras otorgadas por la Nación a Pereira; a 
su vez confería el poder a la Comisión Agraria para que verificara las condiciones de 
los beneficiarios y ejecutara las entregas de los predios. Un beneficiario era la persona 
a quien se le otorgaba un predio. Más adelante la Corporación Municipal también se 
valió de la Comisión Agraria para que realizara las funciones de mensura de tierras del 
distrito. 

Aparentemente la Comisión Agraria tuvo autonomía en las decisiones que tomaba 
siempre y cuando estas estuvieran sometidas a la legislación estatal y nacional. Es por 
ello que la intervención de la Corporación Municipal en el proceso de entregas se lim-
itaba a proveer las normativas vigentes a la Comisión Agraria; este hecho se ha encon-
trado en la correspondencia de los funcionarios municipales, en la cual se solicita al 
“cabildo” se sirva traer a este distrito la gaceta pública con el fin de conocer las disposi-
ciones vigentes.

Otro de los elementos que debía suministrar el gobierno distrital para que la 
comisión hiciera su trabajo, era “la lista de beneficiarios”. Esta tenía que incluir la edad 
y estado civil de cada individuo, clasificándolos en: “casados y viudos con familia, 
solteros mayores de veintiún años y viudos sin familia, y huérfanos mayores de quince 
años y menores de veintiuno que se hallen en poder de tutor, legalmente concedido”; 
así mismo se registraba el número de hijos que cada padre de familia tenía a su cargo 
y la edad de cada uno.

 Además de las condiciones ya mencionadas, para quedar incluido en la lista de 
beneficiarios era necesario “tener pica emprendida o hecho en los montes del terreno 
que se iba a entregar” . Es decir, se reconocía el trabajo de aquellos colonos que ya 718

habían iniciado un proceso de mejora en el predio que querían para sí.

 ACMP. Legajo 29 de Copiador de Oficios del año de 1872. Pereira: Noviembre 20 de 1872. ff. 384, 717

385. 
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Esta lista correspondía ser elaborada por el despacho del alcalde y su información 
corroborada por la Comisión Agraria. De esta manera “el alcalde tendrá formado un 
registro de los vecinos que tengan posesión en los terrenos, que con arreglo al Decreto 
Legislativo del Congreso Nacional de 27 de mayo de 1871 deben repartirse a los 
pobladores” . Según el artículo 4º de la ley 14, el alcalde tenía un tiempo limitado 719

para elaborar la lista de beneficiarios. De no cumplir con esta disposición, se le co-
braría una multa que ascendía a diez pesos. 

Para la formación de la lista el alcalde nombró otra comisión con “las personas 
más inteligentes y honradas, pudiendo apremiar a estas por falta de cumplimiento en 
sus deberes y obligaciones con multas hasta de diez pesos o arresto por tres días”. 
Una vez elaborada la lista, el alcalde la envió al tesorero para que este llevara a cabo 
el cobro de dos pesos a cada futuro beneficiario. El pago debía realizarse en un plazo 
máximo de quince días y era utilizado para cubrir los derechos de legalización y escrit-
ura pública. Si la persona no pagaba, el tesorero estaba autorizado e “investido de ju-
risdicción coactiva para llevar a cabo el cobro”. No se especifica con exactitud qué 
quiere decir “jurisdicción coactiva”, pero se considera que el tesorero tenía también la 
posibilidad de embargar algún bien al beneficiario que no acatara la normativa. 

Por otro lado, hay que decir que si un habitante de la población se enteraba de 
cualquier anomalía, tenía el derecho de denunciar ante el procurador al beneficiario 
que apareciera en la lista y que no cumpliera con las condiciones establecidas; de 
comprobarse, el alcalde estaba en la obligación de despojarle el lote adjudicado y en-
tregarlo a quien las cumpliera .720

La lista de beneficiarios fue la guía para que la Comisión Agraria pudiera llevar a 
cabo las adjudicaciones. Las dimensiones de los predios que se adjudicaron debían 
corresponderse a las estipuladas en las lista según las características de cada benefi-
ciario. Estas condiciones son las siguientes: a un hombre casado y sin familia le corre-
sponderían 32 hectáreas, así como a cada viudo sin familia, a un soltero mayor de 
veintiún años y a un huérfano mayor de quince que se hallara legalmente bajo tutela. 
Hombres casados con hijos y viudos con hijos tendrían derecho, además de las 32 
hectáreas correspondientes, a 5 hectáreas más por cada hijo menor de veintiún años 

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 44. Artículo 1º del Acuerdo 20 de Enero 4 de 1873. ff. 568, 719
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que tuvieran a su cargo. Los hombres casados, viudas con familia y solteros mayores 
de veintiún años tendrían derecho a un solar de 25 varas de extensión en el área de 
población, siempre y cuando construyeran en él una casa.

La medida de 25 varas de frente para los lotes entregados en la población fue muy 
importante, pues a partir de ella se configuró el urbanismo y la traza de Pereira. De 
esta manera cada manzana quedaba conformada por ocho lotes de 25 varas de frente 
y 50 de fondo, formando así una cuadrícula perfecta de 100 por 100 varas, siendo cada 
lote de 1.250 varas cuadradas (800 metros cuadrados) . Este patrón se rompía en las 721

manzanas contiguas a la plaza principal ya que al ser el lugar de mayor importancia 
simbólica para los habitantes, se fue fraccionando en varios predios que buscaban ten-
er un frente que diera hacia dicha plaza. 

Se dispuso que la Comisión Agraria no entregara predios a menos de diez metros 
del río Otún, así como que los predios entregados tuvieran posibilidad de acceso por 
medio de vías, dando cumplimiento a las condiciones para las entregas dentro de la 
población y fuera de ella establecidas en los artículos 6º y 7º de la Ley de 21 de abril de 
1870. En estos artículos también se disponía que los beneficiarios pudieran estar divi-
didos entre los que recibirían tierras rurales y los que se encontrarían dentro del casco 
urbano, según las condiciones de solicitud de predios que hubieran presentado.

Una de las preocupaciones que tuvo la Corporación Municipal, sobre la cual legisló 
por medio de acuerdos, era la del sostenimiento económico de la burocracia que se 
había generado para ejecutar el proceso de las entregas. Por esta razón se le dieron 
instrucciones al tesorero para que designara a una persona encargada exclusivamente 
del cobro del dinero necesario para la legalización de las adjudicaciones y la expedi-
ción de las actas que realizaba la Comisión Agraria. Los pagos estipulados para obten-
er una adjudicación también se habían regulado por medio de la Corporación Munici-
pal. Las personas que fueran declaradas “inhabilitadas físicas o insolventes” estuvieron 
exentas del pago, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 14 de la ley de 21 de abril 
de 1870. Era función de la Comisión Agraria declarar las personas incapacitadas para 
pagar, y debían dar cuenta de ello a la autoridad política para levantar una “constancia 
oficial” .722

 Emilio Gutierrez Díaz. Estudio documentario… p. 21. 721

 ACMP. Libro de Actas del Comicio No. 19. Pereira: Septiembre 18 de 1871. ff. 226, 227, 228. 722
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Otra regulación decía que para dar inicio a la recaudación del valor de la mensura 
de los terrenos que se iban a adjudicar, cada uno de los interesados que estaban inclu-
idos en la lista de beneficiarios debían consignar la suma de dos pesos, según el 
artículo 2º del Acuerdo 17, para poder recibir el terreno que le correspondía . 723

Aparentemente la adjudicación de las tierras tenían por objetivo ser gratuita, pero la 
gran suma que costaba la mensura de terrenos significó un gran inconveniente para 
que esto se cumpliera de este modo. De hecho la administración pública hizo un gran 
esfuerzo para realizar el pago de estos “gastos de entrega”, pues como se verá más 
adelante la población beneficiada por las entregas de tierras no tenía recursos 
económicos para patrocinar el proceso.

Así las cosas, pasados casi dos años después de la expedición de la ley 58 de 
1871 no se habían hecho entregas, básicamente por el papeleo legal y los problemas 
para cubrir los saldos de mensura y entrega. La solución que encontró la Corporación 
Municipal fue la de iniciar las adjudicaciones sin la aprobación del plano topográfico por 
cuenta del gobierno de la Unión, pues la enseñanza administrativa durante siglo XIX en 
Colombia había sido que la tierra era un recurso fiscal, por lo cual se interpretó que el 
cobro de los derechos de adjudicación era el único mecanismo para captar recursos 
que subvencionaran dicho requisito. De esta manera la Corporación Municipal autorizó 
a la Comisión Agraria para que desde el 15 de enero de 1873 iniciara las entregas de 
lotes con arreglo a la Ley Nacional de 21 de abril de 1870, e instruyó a cada nuevo 
poblador sobre los deberes y obligaciones a las que estaba sujeto; para este efecto el 
alcalde daría a la Comisión Agraria copia auténtica de la ley prescrita .724

No obstante en carta oficial del secretario de Hacienda y Fomento de la Unión, la 
autorización ya se había expedido desde septiembre de 1872 y durante ese tiempo ya 
se habían hecho 436 adjudicaciones . Pero para dar inicio oficial a las entregas el 25 725

de abril de 1873, la Corporación Municipal acordó que a partir del primero de julio in-
mediato empezaría la Comisión Agraria a entregar los terrenos repartibles entre los ve-

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 44. Artículo 2º del Acuerdo 20 de Enero 4 de 1873. ff. 568, 723
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cinos de la villa en los términos de la Ley Nacional de 21 de Abril de 1870 . Tal medi726 -
da contemplaba la previa aprobación de los planos respectivos por parte del presidente 
de la Unión, el único requisito que hacía falta era el pago de los honorarios del inge-
niero agrimensor.

El acuerdo que dio inicio a las entregas también contempló los siguientes artículos: 

Art. 2º La Comisión Agraria, dará en un todo cumplimiento a los Acuerdos 
vigentes sobre la materia –

Art. 3º Cada interesado por el solar que reciba de la Comisión Agraria, en 
los // términos del Art 7º de la lei nacional de 21 de Abril de 1870, pagará 
a esta por la entrega de cada solar, la suma de cuarenta centavos.

Art. (Transitorio) Si al tiempo de darse principio a las entregas, conforme 
a este Acuerdo, no estuviese en el Dto. alguno de los miembros de la 
Comisión Agraria, se autoriza al alcalde para que nombre un interino por 
el tiempo de la ausencia del miembro principal –

Dado en la villa de Pereira a veintiocho de Junio de 1873.

El Presidente de la Corporación [Fdo.] Pedro Duque El secretario, vocal 
[Fdo.] Elías Recio (…)727

Casi un año después de dar inicio oficial a las adjudicaciones, el 30 de abril de 
1874 se hizo un inventario de las funciones que debía cumplir la Comisión Agraria. Es-
tas quedaron establecidas de la siguiente manera:

‣ Reconocimiento de los linderos del predio de los herederos del súbdito inglés 
Henry Grice, afectos al Salado de Consota.

‣ La demarcación de las calles de la población, con una anchura de ocho metros, 
hecha con base en el trabajo que realizara el ingeniero William Fletcher en 1868.

‣ La adjudicación de nombres para dichas calles, tomándolos de los próceres de la 
independencia nacional, del fundador de la Antigua Cartago y de los aborígenes que 
moraban en el sitio.

‣ La demarcación de las seis plazas de la ciudad con base en la que también dis-
eñara el ingeniero Fletcher.

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 44. Pereira: Abril 25 de 1873. ff. 581, 582.726
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‣La demarcación y adjudicación de lotes rurales y urbanos a todos los adjudicatar-
ios que hasta entonces hubieran sido designados .728

Como se puede apreciar en estas disposiciones, la Comisión Agraria fue el organ-
ismo que planificó la conformación espacial, tanto urbana como rural, del nuevo distrito 
de Pereira. Así lo asumieron sus miembros y las instituciones encargadas del gobierno 
local. Ese marco institucional estuvo regido por la Corporación Municipal y la alcaldía, y 
controlado por organismos como la procuraduría, la jefatura municipal, el gobierno de 
la Provincia del Quindío, el Estado Soberano del Cauca, la Secretaría de Hacienda y 
Fomento y el poder ejecutivo y legislativo de la unión. El orden para las zonas de colo-
nización del centro occidente colombiano estaba establecido institucionalmente. 

Ahora bien, la Comisión Agraria, como el organismo planificador, duró mientras se 
realizaron las adjudicaciones; el control del territorio y el orden de los predios fueron 
transferidos lentamente a un comisario que debía hacer cumplir un código de urbanis-
mo y a un policía nombrado por la Corporación Municipal. Por lo tanto la existencia de 
la Comisión Agraria duró aproximadamente doce años, pues se había iniciado cuando 
se nombraron los miembros a mediados de 1872 y la última noticia que se tiene de su 
funcionamiento es del 29 de diciembre de 1884, cuando se hizo la entrega del solar a 
Rafaela Montero‑ .729

Una de las evidencias más importantes que suscribe a la adjudicación de tierras en 
Pereira dentro del marco institucional creado por la legislación nacional, es que la 
creación de la Comisión Agraria no fue fundada exclusivamente para el caso de 
Pereira. También existieron comisiones en otros lugares donde se estaban llevando a 
cabo procesos de colonización dirigida como en el caso del Estado Soberano del Toli-
ma. De esto da cuenta el historiador Hermes Tovar Pinzón para las poblaciones del 
Líbano y Villahermosa, describiendo el mismo proceso del que hasta ahora se ha ren-
dido cuenta:

El proceso normal de fundación se inicia con la petición por parte de un 
grupo de colonos de que se les adjudicaran terrenos propios a la aldea. El 
Estado, una vez asignaba las hectáreas correspondientes, nombraba a 
los agrimensores oficiales para delimitar el terreno. Para repartir los lotes 

 Gutiérrez Díaz. Estudio documentario…pp. 23, 24.728
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a los pobladores resultaba necesaria la creación de una comisión agraria, 
elegida por los mismos pobladores, y se procedía a la entrega de los lotes 
respectivos, estableciendo los linderos de cada una de las propiedades. 
Entre la adjudicación de los territorios a la aldea y su reparto entre los 
pobladores podían pasar varios años, lo que fermentaba ambiciones y 
conflictos que se dirimían al poner en práctica la ley .730

Al hacer un balance entre la estructura de la Comisión Agraria de Pereira y la de-
scrita por Tovar , se puede apreciar los elementos comunes entre ellas. Así pues se 731

concluye que fueron tres las directrices básicas que conformaron el marco institucional 
en el cual se desenvolvieron las Comisiones Agrarias:

‣ Reconocimiento del sitio y la presencia de ocupantes.
‣ Medición del sitio en concierto con un Agrimensor y amojonamiento del mismo.
‣ Comprobación ante la población de los derechos a la propiedad de las tierras ad-

judicadas, así como la expedición de actas que significarían un título de propiedad per 
se (hecho reconocido para efectos del registro público). 

Estas disposiciones se cumplieron en Pereira. De acuerdo a los ocupantes que ya 
estaban legalmente establecidos, la Comisión Agraria de Pereira debió verificar sus 
propiedades y respetarlas como privadas. Fue el caso de la Salina de Consotá, 
propiedad de los herederos de Henry Grice, a la cual se le dio un radio de cincuenta 
cuadras a la redonda como de su propiedad ; de igual manera, ocurrió con las adjudi732 -
caciones en la fracción de Condina en la cual se siguió lo presupuestado en el artículo 
6º de la ley 14: “aumentando o disminuyendo el lote de terreno que aquellos 
pobladores están poseyendo, haciendo toda medida a cuerda pisada generalmente” .733

La Comisión Agraria debía asegurarse de que las reparticiones fueran justas, equi-
tativas y sometidas a la ley. Cuando un solar con mejora entraba en la adjudicación de 
alguien que no la había hecho, se establecía que “a quien se le hace la adjudicación 
debe conciliarse pagando al otro el valor de lo que se le tome por un justo precio con-

 Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta… p. 156. 730

 Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta…. p. 161.731
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venido entre las partes”  y si no lograban ponerse de acuerdo en el valor de la mejo734 -
ra, era obligación de la Comisión Agraria declarar un precio justo para la misma.

Según lo expresado en la Corporación Municipal por el vocal Recio en sesión ex-
traordinaria de 2 de agosto de 1873 convocada por el alcalde del distrito, el poder ejec-
utivo nacional por medio de su Secretaria de Hacienda y Fomento dio el visto bueno al 
plano topográfico levantado por el agrimensor oficial. De la misma forma, estuvo de 
acuerdo con la formación de la Comisión Agraria y el inicio de las adjudicaciones, de 
esto quedó constancia en la carta oficial número 321 que remitió esa secretaría. 
Además, en dicha sesión también quedó estipulado, en el Decreto de 4 de mayo de 
1866 inscrito en la gaceta oficial Nº 179 así como la ley de 21 de abril de 1873, que las 
posesiones de tierras en el proceso de adjudicación de las 12.000 hectáreas no se 
hicieron por medio del poder judicial como ocurría para el caso de particulares, sino 
que se adquirió el derecho a propiedad por el “ministerio de la ley”; esto significaba que 
el acta de entrega expedida por la Comisión Agraria representaba ella misma un título 
de propiedad al portador. Este documento es reconocido por el poder ejecutivo na-
cional y la jefatura municipal y es indispensable “para evitar nulidades y pleitos que na-
cen cuando no se ha cumplido con la letra escrita, la oficialidad y la 
institucionalidad” .735

A partir del reconocimiento del marco institucional para el proceso de adjudicación, 
la Corporación Municipal comenzó a aportar una serie de normativas para que la 
Comisión Agraria operara. En diciembre de 1873 el vocal Luís María Lotero propuso 
para un proyecto de acuerdo que fue ratificado, que no se entregara lote alguno a per-
sonas que no fueran vecinas de la villa y declarara nulas las adjudicaciones de quien 
habiendo recibido terreno no se avecindara en él en un término de cuatro meses . 736

Unos días más tarde, la Corporación Municipal modificó el anterior artículo reduciendo 
el tiempo a tres meses para residenciarse en la población, y declaró que a quien no 
cumpliera esta condición, conforme al poder judicial y por medio del procurador am-
parándose en el artículo 10 de la ley nacional de 21 de abril de 1870, se le declararía 

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 44. Artículo 10º del Acuerdo 20 de Enero 4 de 1873. ff. 568, 734

569.

 Estas mismas palabras puestas en cursiva son utilizadas en la comunicación oficial. ACMP. Libro 1 de 735

Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Agosto 2 de 1873. ff. 521 a 524.

 ACMP. Libro 1 de Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Diciembre 21 de 736

1873. ff. 529 a 530.

 475



nula su adjudicación, y la Comisión Agraria lo adjudicaría a quien lo solicitare siempre 
que siendo vecino no hubiera aún recibido terreno .737

Sin duda alguna durante estos años el asunto más importante que ocupó a la Cor-
poración Municipal en su ejercicio legislativo, fue el de expedir normativas para que la 
Comisión Agraria hiciera las adjudicaciones, así como el de buscar el mejor mecanismo 
fiscal para obtener los recursos que cubrieran los honorarios del agrimensor. El primer 
problema que surgió en el proceso de la adjudicación de solares ubicados dentro del 
casco urbano, fue que muchos de ellos ya habían sido ocupados durante la colo-
nización que se iba ejecutando en años anteriores o en otros momentos de entregas. 
Como el reglamento del poder ejecutivo no había tenido en cuenta esta situación, pues 
la ley orgánica se había expedido para casos donde se harían “poblamientos nuevos”, 
la Corporación Municipal tuvo que expedir una serie de acuerdos para aclarar esta cir-
cunstancia. 

Sobre este particular, la Corporación Municipal dispuso que los dueños que se hal-
laran en posesión antes de la expedición del Decreto Legislativo del Congreso Nacional 
de 27 de mayo de 1871 -por el cual se hizo la concesión de las 12000 hectáreas a la 
villa- no quedaban comprendidos en la disposición del Art. 7º de la citada ley, por cuan-
to la propiedad se garantizaba respecto de sus dueños o poseedores, según la in-
clusión del inciso 5º Art. 15 de la Constitución política nacional . Además al vecino 738

que se le hubiese entregado un solar dentro del casco urbano, bien fuera antes o de-
spués a la vigencia del decreto, no se le entregaría otro , y si ya se le había entrega739 -
do algún solar por cuenta de antiguos agrimensores, debía solicitar la rectificación a la 
Comisión Agraria, quien llevaría de todo una diligencia que suscribiría conjuntamente 
con el interesado .740

Como consecuencia de lo anterior, se instauró que para que la Comisión Agraria 
pudiera ejecutar una entrega, el peticionario debía argumentar que no se le había adju-
dicado otro solar en el área de población, y éste organismo debía corroborarlo. Para 
justificarlo era necesario obtener un certificado expedido y acreditado por el alcalde, 
quien debía exigir previamente al solicitante presentar dos testigos idóneos que cor-

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 44. Pereira: Diciembre 28 de 1873. f. 587.737

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 11. Acuerdo 3º de Marzo 22 de 1874.738

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 13, 14. Acuerdo 4º de Mayo 2 de 1874.739

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 13, 14. Acuerdo 4º de Mayo 2 de 1874.740
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roboraran que el interesado no había recibido solar alguno en ese lugar . Como se 741

verá en los cuadros de adjudicaciones, en algunos casos se repiten nombres de los 
beneficiarios, esto obedece a que por alguna causa justificada un apoderado podía 
tomar posesión de la adjudicación del beneficiario, lo cual quería decir que la adjudi-
cación era para otro beneficiario pues no se podían hacer varias entregas a una misma 
persona. Esto queda especificado de la siguiente manera: 

Se prohíbe la acumulación de solares en un solo individuo; a no ser que 
el vendedor lo haya vendido con legítimo título y que tenga cumplidas to-
das las condiciones de la lei y lo dispuesto por el artículo 2º del presente 
Acuerdo, pues cualesquiera enajenaciones que a este respecto se hagan, 
se reputan como nulas.742

Gracias a estas medidas se inicia el proyecto de ordenamiento urbano del poblado. 
Como se dijo, se instauró cada lote de terreno con la medida de 25 varas de frente y 50 
de profundidad permitiendo que, además de la casa, existiera suficiente espacio para 
otras actividades. No obstante esta disposición sólo se aplicaba a los nuevos solares 
que comenzaban a repartirse, resultaba muy difícil cambiar aquellos que ya estaban 
definidos, aún más teniendo en cuenta que en algunos sitios como la plaza central ya 
existían construcciones constituidas. 

De esta manera se inauguró la proyección urbana que tendría la población. Una 
vez se obtuvieron los resultados que arrojó el agrimensor oficial, quedó allanado el ter-
reno para el inicio de las adjudicaciones que abrirían el proyecto urbano. Según el 
artículo 2º del contrato de 6 de julio de 1871, celebrado por la Secretaría de Hacienda y 
Fomento de la Unión, 140 hectáreas de 200 que dejó dispuestas el agrimensor Arana 
para el emplazamiento de la población se dividieron en manzanas de 6.400 metros 
cuadrados‑ , y estas a su vez en solares de 800 metros cuadrados, como ya se ex743 -
presó, conforme al Art. 1º del Acuerdo 3º de 22 de marzo de 1874. 

Estos solares fueron los que la Comisión Agraria empezó a repartir en el casco ur-
bano durante 1875, como se verá posteriormente. A continuación se presentan las 
principales disposiciones que rigieron en este proyecto, se mencionan las dimensiones 

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 13, 14. Acuerdo 4º de Mayo 2 de 1874.741

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 13, 14. Acuerdo 4º de Mayo 2 de 1874.742

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Acuerdo 38º de Junio 25 de 1875.743
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y nombres de las calles y de las plazas, así como la existencia del plano levantado por 
el agrimensor del cual hoy por hoy no se tiene noticia.

Art. 3º Todas las calles de la población, llevarán una latitud de ocho met-
ros.

Art. 4º Se aprueban por el Cabildo, las denominaciones, que la Comisión 
agraria ha dado a las plazas i calles de la población, con varios de los 
nombres de los Próceres de la Independencia nacional, i la calla principal 
con el del primer fundador de la antigua ciudad de Cartago “Jorge Roble-
do”.

Art. 5º De las seis plazas designadas por la Comisión agraria conocidas 
con los nombres de “Concordia”, “Victoria”, “La Paz”, “La Fe”, “Esperanza” 
i “Caridad”, se suprimen las dos penúltimas que serán repartidas en so-
lares, conservándose las otras referidas.

Art. 6º La Comisión agraria enviará al Cabildo una copia auténtica del 
plano que levantó el señor Guillermo Fletcher i que adoptó la Comisión 
expresada, sobre la demarcación de las manzanas, las cuales numeró 
por su orden; con el objeto de conservarlo en el archivo de la Corpo-
ración .744

Ahora bien, las disposiciones urbanas también incluyeron las formas de construc-
ción de las viviendas. Se permitió el uso de la materia prima para la construcción de 
estas y la consecución de leña en los terrenos de la población que aún no hubiesen 
sido adjudicados, pues estas eran de uso común y nadie podía impedir su extracción 
para el uso particular . De igual manera, se señalaron algunos lotes elegidos por el 745

alcalde con el fin de que los vecinos obtuvieran de ellos materias primas para la vivien-
da; mientras que otros lotes se preservarían pues nadie podía utilizar los recursos y 
destruir los bosques de reserva, la falta era penalizada con una contravención que 
acarreaba el pago de una multa entre diez y veinte pesos .746

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Acuerdo 38º de Junio 25 de 1875.744

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Acuerdo 24º de Enero 14 de 1875.745

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Acuerdo 24º de Enero 14 de 1875.746
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Otro punto en este mismo sentido fue el de la demarcación de los lotes sobre el 
camino principal, es decir el Camino del Privilegio de propiedad del señor Félix de la 
Abadía, sobre el que se dispuso dejar un espacio de cincuenta varas desde su orilla 
hasta el extremo posterior del mismo. Esta fue una tarea prioritaria en la agenda de ad-
judicaciones trazada por la Corporación Municipal. Así lo deja expresado: 

Art 4º La demarcación de dicho terreno dividido por lotes, conforme al 
presente Acuerdo hasta llenar el cupo de las sesenta hectáreas, con la 
fijación de sus linderos, deba estar concluida por la Comisión Agraria, a lo 
mas tarde, el día 15 de Abril próximo del corriente año, i en el momento 
de haber concluido todas las operaciones de mensura i demás requisitos 
la Comisión Agraria dará cuenta al Procurador del Distrito para lo de su 
cargo, i al juez comisionado para la venta de dicho terreno, con un in-
forme circunstanciado, individualizando los lotes, número de orden de es-
tos, su situación, mejoras i naturaleza del terreno para conocimiento de 
los particulares .747

Se aplicaron medidas coercitivas para imponer la nueva normativa. El procurador 
del distrito estaba investido de poder especial para romper los cercos de las personas 
con tierras dentro del casco urbano que no tuvieran mejoras, las cuales quedaron libres 
para ser repartidas a otras personas que tuvieran disposición de residir en ellas; excep-
to por las tierras cultivadas en las riberas del río Otún y de la quebrada Egoyá, hasta 
que el Corporación Municipal presentara alguna disposición sobre la materia . No ob748 -
stante, para poder acceder a un solar se requería entablar una denuncia formal ante 
las autoridades que en este caso era la Comisión Agraria y, como ya se dijo, si el solar 
tenía mejoras se debía indemnizar al poseedor de los terrenos el valor de las mismas 
conforme a la ley . 749

Es posible apreciar por lo tanto la intención de la Corporación Municipal para pro-
mocionar el asentamiento permanente de pobladores dentro del casco urbano, privile-
giando la “urbanización” ante la actividad agrícola o especulación de tierras que per-
mitía a muchos vecinos de otras poblaciones reclamar un predio en zonas de adjudica-

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Acuerdo 30º de Marzo 1 de 1875.747

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 11. Acuerdo 3º, Artículo 2º de Marzo 22 de 1874.748

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 63. Acuerdo 24º de Enero 14 de 1875.749
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ciones. No se permitía mejorar un terreno no adjudicado formalmente y después 
venderlo. En Pereira se quiso evitar este caso:

Entre un antiguo vecino del distrito que haya o tenga mejorado un solar, el 
cual posea provisionalmente i sin haber adquirido adjudicación formal i 
otro nuevo vecino que lo solicitare o pretendiere tener derecho a él, aquel 
que lo haya mejorado de cualquier modo que sea, será preferido al se-
gundo para que se le entregue el solar, siempre que lo solicite – Esto se 
entiende, sin perjuicios de las convenciones estipulativas que entre am-
bos competidores haya habido – . 750

Otro ejemplo de lo anterior es que quien no construyese casa en menos de seis 
meses de haberle adjudicado el solar, se le expropiaba, se consideraba vacante y po-
dría volver a ser adjudicado . 751

De estas medidas promocionadas mayormente por el presidente de la Corporación 
Municipal Manuel Cárdenas junto al vocal secretario Elías Recio, se dio informe per-
manente y se pidió ratificación a la alcaldía del distrito cuyo cargo lo ejercía Pedro 
Rincón H., siendo el secretario Jesús María Hormaza. Así mismo, la comunicación con 
la Jefatura Municipal del Quindío y el poder ejecutivo de la Unión fue permanente y flu-
ida, y su presencia se percibió en los territorios de colonización.

Por último, hay que mencionar una noticia que aportan las actas de la Corporación 
Municipal sobre una fuente documental inédita. Se trata de “los libros de entregas lle-
vados por los antiguos jueces pobladores”, estos supuestamente quedaron en manos 
de la Comisión Agraria y “aunque sean inteligibles” se hicieron con la finalidad de que 
este organismo los conservara en su archivo y pudiera de algún modo tener referentes 
de las entregas hechas . Sin embargo, estos libros no han sido hallados en los 752

archivos consultados y de lograr su consecución se esperaría poder recrear un 
panorama más amplio sobre el proceso de adjudicación aquí tratado.

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 11. Acuerdo 3º de Marzo 22 de 1874 Artículo 3º.750

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 13, 14. Acuerdo 4º de Mayo 2 de 1874.751

 ACMP. Libro de Acuerdos del Comicio No. 13, 14. Acuerdo 4º de Mayo 2 de 1874.752
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5.5. El orden urbano: la traza y la toponimia

Ya se ha visto como se ha conformado el espacio urbano a través de la adjudi-
cación de predios. Ese proceso se llevó a cabo siguiendo unos lineamientos estipula-
dos por acuerdos de las juntas y las instituciones que hicieron presencia en esta zona 
de la provincia del Quindío. Una de las evidencias sobre este proceso ya se mostró al 
reconstruir el plano de adjudicaciones urbanas (ver mapa 27), pero existe otra encon-
trada en la prensa de la ciudad que propone otro tipo de trazado. En ella se puede 
aireciar la cuadrícula casi idéntica a la anteriormente presentada con una proyección 
del lugar por donde pasaba el ferrocarril (línea punteada mapa 39). Lo interesante es 
que el ferrocarril llegó a Pereira en 1919, pero el mapa se fecha en 1935 como si éste 
aún fuera un proyecto. Eta circunstancia llevó a considerar que se pudo tratar de un 
mapa anterior (¿imagen del mapa desaparecido del agrimensor Arana?). Por otro lado 
se señala otra retícula que no tiene nada ver con la que finalmente se desarrolló y que 
se fecha en 1872. Su inconsistencia en la manzana correspondiente al lugar donde 
está ubicado el templo, lleva considerar que se trató de una recreación del publicista 
sin ninguna fundamento excepto la plaza. 

MAPA 39. TRAZA RETICULAR DE PEREIRA 
ESTA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA ENCONTRADA EN EL PERIÓDI-
CO EL DIARIO EN 1935, REPRESENTA EL ORDEN RETICULAR QUE TENÍA 
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LA CIUDAD. SALTA A LA VISTA LA COMPARATIVA QUE SE HACE ENTRE EL 
CASCO URBANO DE 1872 Y EL DE 1935 CUYO PROPÓSITO ERA MOSTRAR 
EL TRAZADO DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL. ES INTERESANTE NOTAR 
QUE EL ESPACIO CONOCIDO COMO “CONTADERO DE EGOYÁ” (ACTUAL 
PARQUE OLAYA HERRERA) CONGREGABA LAS VÍAS Y CAMINOS. HAY QUE 
DECIR QUE LA TRAZA DE 1935 YA ESTABA PLANIFICADA DESDE 1872 
CUANDO LA REALIZÓ EL AGRIMENSOR OFICIAL JESÚS MARÍA ARANA.

En este punto es importante sobre la traza subrayar lo particular que resulta que a 
diferencia de los demás pueblos del periodo Pereira se trazara con varias plazas y no 
partir de una sola como era lo común. Además como ya se ha dicho la traza se realizó 
siguiendo la que existió de Cartago en terreno de 200 hectáreas cuya línea más larga 
recorría una distancia de 805 metros que comprendía la calle principal. El propio agri-
mensor Arana lo expresa al decir que “levantó el rastrojo de la antigua ciudad” y rehizo 
el trazado sobre el rastro que encontró.  Esto se corrobora además con los hallazgos 753

arqueológicos de la catedral de nuestra señora de Pobreza  donde se descubrió que en 
la misma ubicación existió el antiguo templo de la ciudad española.754

Se considera que el proceso de institucionalización del territorio que aquí se ha de-
scrito permite entender de alguna manera que la historia de Pereira no ha obedecido al 
modelo de la colonización antioqueña diseñado por los historiadores. Entre otras 
cosas, porque propone que la colonización buscaba abrir la frontera agraria y se ve 
como un proceso de ruralización; aquí se demuestra que fue un proyecto que dependió 
de la aparición del núcleo urbano para ser exitoso. Además este fenómeno se entiende 
muy ligado al proceso que vivía todo el país a propósito de la construcción del Estado 
Nación, el cual proveyó el marco institucional y generó el acceso a estas zonas de fron-
tera. El problema de la región centro occidental de Colombia no se puede limitar a la 
discusión sobre ricos empresarios y pobres campesinos. 

Hay que aclarar que la “fundación” de Pereira se considera tardía en el escenario 
de la colonización antioqueña (1863) y que la movilidad de los inmigrantes permitió la 
transmisión e influencia de ideas. A su vez, también hay que esclarecer los actores del 
mentado concierto de intereses. Estos son por un lado los que se definen por las difer-
encias regionales, es decir antioqueños y caucanos; y por otro lado los que se definen 
por las disparidades socioeconómicas, o sea los empresarios territoriales y los colonos. 

 ANPP. Libro de Terrenos, Informe oficial 4 de septiembre de 1872. f. 4753

 Álvaro Acevedo Tarazona, Martha C. Cano. (Et al.) Encuentro con la Historia. Catedral de Nuestra 754

Señora de la Pobreza… p. 38. 
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La historia tradicional los asocia en dos grupos, siendo los caucanos los de “abolengo 
español” y los empresarios ricos; y los “antioqueños de diversos orígenes, los pobres 
colonos”. No obstante, esta correspondencia no fue necesariamente estricta, pues 
realmente los grandes empresarios territoriales de Pereira no fueron los miembros de 
la familia Pereira como se ha querido mostrar, siendo que los casos de acumulación de 
grandes extensiones de tierras se dieron después de 1880 cuando disminuyeron las 
adjudicaciones oficiales, lo cual es razonable al tener en cuenta que el marco institu-
cional establecido imposibilitaba que esto ocurriera antes de dicha fecha.

Fue por lo tanto el nacimiento de las instituciones lo que permitió el mantenimiento 
del orden necesario para que el concierto de diversos actores generara territorialidad. 
Precisamente un hecho simbólico es el nombre que la Corporación Municipal dio a las 
calles y carreras de la estricta traza dameral de la población (ver tabla 23); en él tam-
bién se muestra el acuerdo de intereses de dos grupos tradicionalmente identificados 
como opuestos: blancos de origen hispano e indígenas. Así las carreras hacen referen-
cia al primer grupo mientras que las calles al segundo.  

Calles Carreras
1875 Hoy 1875 Hoy

Calle Circular 33 Quildayó / Valvel  
Panteón 32 Huascar 1a
Montalvo 31 Otún 2a
Bolívar 30 Tacurumbí 3a
Peña 29 Pindaná 4a
Santander 28 Buriticá 5a
Flechet 27 Quiramá 6a
Cañarte 26 Colón 7a
Murquitio 25 Jorge Robledo 8a
Obando 24 Cutucumai 9a
Cabal 23 Egoyá 10a
Ulloa 22 Consota 11a
Torres 21 Guainás 12a
Caldas 20 Sinifiná 13a
Zea 19
Restrepo 18
Corral 17
Córdova 16
Girardot 15
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TABLA 23: NOMENCLATURA DE LAS CALLES DE PEREIRA (FUENTE: 
ARCHIVO DE LA NOTARÍA PRIMERA DE PEREIRA. LIBRO DE TERRENOS 
1874 - 1875).

Ahora bien, como se ha podido ver, el proceso de institucionalización dio como re-
sultado la conformación del territorio de Pereira que engendró un proyecto urbano. El 
objetivo principal de las primeras instituciones fue el de obtener tierras; una vez 
cumplido, se buscó el control y administración de ellas. En la medida en que se iba es-
pecializando el marco institucional, se fue componiendo también el territorio de manera 
compleja. El resultado de esto fue la creación del municipio en 1877, que significó otro 
cambio en los objetivos institucionales.

De esta manera la división territorial del distrito que había sido estipulada por el 
agrimensor Ramón María Arana, y que se llevó a cabo por medio del Acuerdo No. 6 del 
22 de diciembre de 1877, concebía el territorio de manera eminentemente nuclear, es 
decir, con un centro urbano que representaba el poder en torno al cual giraban todas 
las actividades económicas, sociales, culturales y políticas que ocurrieran en la perife-
ria. Según esta visión se crearon las dinámicas urbanas propias de un nuevo proyecto. 
A continuación se señalan las ocho fracciones en las que fue dividido el territorio. 

La Bella: “Del desemboque de La Bella en el río Otún, Otún abajo hasta la 
línea del área de población; siguiendo dicha línea hasta la partida del 
camino de Condina, siguiendo este hasta Consota, Consota arriba al de-
semboque de la quebrada del Palmar, siguiendo ésta y el lindero de Lino 

Mejía 14
González 13
Alzate 12
Cabrera 11
Nariño 10
Villavicencio 9
Pombo 8
Trujillo 7
Murillo Toro 6
Salgar 5
Nicuesa 4
Salavarreta 3
Ricaurte 2
Quesada 1
Cedeña  
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Osorio hasta Merronyo, siguiendo esta a la quebrada de Barroblanco; 
esta abajo a quebrada de la Bella y esta abajo a Otún primer lindero”.

Corozal: “Del desemboque de la Bella en Otún. Bella arriba lindando con 
la fracción de la Bella a Consota; Consota arriba al alto de Corozal, sigu-
iendo la cuchilla arriba a los límites de Salento, hasta el origen del Otún, 
limítrofe con el Distrito de Santa Rosa, Otón abajo hasta la confluencia de 
la Bella”.

Condina: “De la Salina de Consota, teniendo una recta al camino de la 
Plata y Arabia, de esta línea recta a la quebrada de Cestillal, esta arriba a 
su origen, de allí, línea recta a la quebrada de Consota, esta abajo a la 
Salina primer Lindero”.

Huertas: “De la Colina de Consota, siguiendo la quebrada abajo, hasta el 
paso de los Rodríguez, siguiendo por el camino de las Rodríguez hasta 
encontrar el camino de la Cristalina, siguiendo este arriba hasta Filoboni-
to, este arriba hasta el camino de las colinas de la Plata y Arabia y de allí 
línea recta a Huertas; de este línea recta a la Salina de Consota, primer 
lindero”.

Cristalina: “Del Camino de los Rodríguez, en el paso de Consota, sigu-
iendo este abajo hasta lindar con la hacienda de San José, por este, en 
línea recta a la quebrada de Castilla, esta arriba al camino de las Colinas 
de la Plata y Arabia, por este a Filobonito, este abajo hasta donde se de-
sciende el camino de los Rodríguez, con el camino de la Cristalina y de 
allí siguiendo el camino de los Rodríguez, al paso del Consota, primer lin-
dero”.

Mata de Caña: “Del paso público en la quebrada de Consota hasta el 
camino de Huertas, siguiendo dicho camino hasta el límite con el caserío 
de La Paz, de allí una oblicua a la Cordillera de ladrillos, de esta una recta 
al Consota, esta arriba al paso público de Condina, primer lindero”.

Yarumal: “Del paso público en la quebrada de Guaduas en el camino de 
Salento, de este a la cuchilla del Manzano; este abajo hasta ponerse en 
dirección del origen de la quebrada de Castilla, este abajo hasta ponerse 
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en dirección de Pedro Gallego; dentro línea recta a la quebrada de Bar-
bas; esta arriba hasta el paso público, primer lindero”.

Área de población: “Del desemboque de la quebrada de Letras en el río 
Otún, abajo hasta el mojón 300 metros más debajo de la quebrada de 
Buitrago y de aquí línea recta en dirección perpendicular al río a otro mo-
jón en la quebrada Egoyá, quebrada arriba a otro mojón que esta frente al 
desemboque de la quebrada de Letras, en dirección perpendicular al río y 
por esta línea al desemboque de Letras, primer lindero”.

Firmado por el presidente de la Corporación Municipal Baltasar Gutiérrez

El Secretario Elías Recio. 

Y ratificado por el Alcalde Jorge Álvarez . 755

Para llegar a la instauración del municipio, se necesitó del tránsito de la 
apropiación de hecho de la tierra, a la legalidad por vía de la adjudicación. La entrega 
de solares también se llevó a cabo dentro del marco institucional y aunque no fue un 
proceso homogéneo, posibilitó el acuerdo de intereses en un escenario de colo-
nización. Todos los habitantes de Pereira para entonces fueron adjudicatarios de algún 
solar. El proceso de entrega de solares fue el que dio en definitiva el sentido al proyec-
to de ciudad debido a que tuvo repercusiones políticas y espaciales sobre el territorio. 
Dichas repercusiones se consideran como la construcción social del espacio, pieza 
clave del proyecto urbano. A continuación se puede observar la yuxtaposición del mapa 
elaborado por medio de las actas de adjudicación del suelo urbano, sobre una fo-
tografía área de la zona urbana de Pereira y se puede observar cómo coincide en bue-
na medida. Esto demuestra que el espacio que actualmente pertenece al centro de 
Pereira tuvo un proceso de planificación que logró cumplirse en buena medida. 

 ACMP. Libro de Actas de la Corporación Municipal del Distrito Pereira. Pereira: Diciembre 22 de 1877.755
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IMAGEN 4. FOTO AÉREA DE LA ACTUAL CIUDAD PEREIRA QUE SOBRE-
PUESTA A LA TRAZA ELABORADA A PARTIR DE LA ACTAS DE ADJUDI-
CACIÓN DE SOLARES. COMO SE PUEDE APRECIAR COINCIDE EN SU 
GRAN MAYORÍA CON LAS CALLES Y CARRERAS CONTEMPORÁNEAS Y 
ABARCA UNA DIMENSIÓN DE MÁS DEL 80% DE LA CIUDAD ACTUAL.
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Conclusiones

En el transcurso del siglo XIX latinoamericano, con el fin de expandir la frontera 
agrícola, se presentaron procesos de movilización de población a zonas que no habían 
sido controladas completamente por el Estado colonial en los siglos pasados. Inscrito 
en esta dinámica de poblamiento, el caso del occidente colombiano resultó ser para-
digmático, no solo por incorporar en estos desplazamientos zonas de vertiente poco 
habitadas,  sino que para hacerlo produjo una prolija aparición de poblaciones que 756

cumplieron en todo sentido con el programa urbano que había sido legado por la tradi-
ción hispánica. 

En el centro occidente colombiano, el Estado republicano buscó construir un nuevo 
orden en las zonas de frontera por medio del despliegue institucional que se puso en 
práctica principalmente por medio de las políticas de administración de baldíos que 
abrían nuevos espacios. La inclusión de estos espacios al control de las instituciones 
del Estado se posibilitó con la creación de núcleos urbanos, algunos de ellos de origen 
espontáneo (no siempre estatal) que se valieron del marco institucional para dar a luz 
nuevos territorios regionales. De esta manera se crearon las primeras regiones “na-
cionales” en Colombia.

El marco institucional del Estado fue aprovechado por los agentes y actores 
partícipes en los procesos de poblamiento, estableciendo núcleos urbanos que repre-
sentaban la instalación del nuevo orden. Este mecanismo supuso transformaciones en 
las densidades demográficas y las primacías espaciales de ciudades y poblaciones.757

Por más de sesenta años el fenómeno del poblamiento del centro occidente 
colombiano ha sido objeto de estudio de científicos sociales e historiadores. En este 
sentido ha sido interpretado por la mayoría de ellos valiéndose de la hipótesis de la 
“colonización antioqueña”. Acuñada teóricamente por el geógrafo norteamericano 
James J. Parsons en 1949, la colonización antioqueña ha sido entendida como un pro-
ceso de migración iniciado en el siglo XVIII efectuado por personas originarias de la 
histórica provincia de Antioquia que poblaron y crearon una "nueva región" al sur de su 
territorio.

 Jorge Villegas. "La Colonización de vertiente del siglo XIX en Colombia". En: Estudios Rurales756

Latinoamericanos, Vol. 1 No. 2, Bogota, 1978.

 Fabio Zambrano y Oliver Bernard en: Ciudad y territorio. El proceso de poblamiento en Colombia. Bo757 -
gotá: Academia de Historia de Bogotá, IFEA, 1993. 
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Esta hipótesis de la colonización antioqueña fue asimilada rápidamente y se ha 
abordado desde diferentes posturas. Entre los dos principales énfasis se han estudia-
do, por una parte los modelos de colonización, y por otra los conflictos que se susci-
taron entre los diferentes actores partícipes del proceso. Sin embargo, la presente in-
vestigación ha logrado demostrar que no todos los procesos de regionalización y aper-
tura de la frontera en el centro occidente colombiano se pueden entender con el mode-
lo de Parsons de la colonización antioqueña. En el caso de estudio, por ejemplo, ex-
istieron antecedentes históricos de poblamiento así como una decidida participación del 
Estado republicano que permitieron la apropiación o interpretación de un marco institu-
cional para construir nuevas regiones por medio de la creación de núcleos urbanos. 

De todas maneras esto no significó del todo una colonización estatal. Aunque el 
Estado fue un agente fundamental en la creación de nuevas poblaciones por medio del 
marco institucional que proveía, otros actores sociales como empresarios y 
campesinos encontraron en las ciudades un mecanismo de negociación y resolución 
de intereses. Esta investigación muestra que esta situación fue así, por lo menos para 
el periodo estudiado. 

El caso de estudio de la tesis está ubicado en el espacio geográfico de los actuales 
límites del territorio del municipio de Pereira. Éste se encuentra a 1.411 msnm entre un 
pequeño valle formado por la terminación de un contrafuerte que se desprende de la 
cordillera central colombiana a 4°49’N 75°41’O. Una característica física con la que 
cuenta este territorio es que está enmarcado por ríos. Sobresalen, el Otún, Consota y 
Barbas que corren en sentido oriente-occiedente; y en sentido sur-norte, La Vieja y el 
Cauca; siendo las cuencas medias de los ríos Otún y Consota las más importantes si 
se considera que entre ellas se produjo el emplazamiento del poblado (Ver mapa 1).

Esta ubicación representaba un lugar provechoso al conectar dos caminos de trán-
sito fundamental para el país: el Camino del Privilegio (comunicaba a los Estados de 
Cauca y Antioquia) y el camino del Quindío que conectaba al occidente colombiano con 
el centro país y la vía al Magdalena.

La perspectiva teórica que se usó para hablar del territorio es socio-geográfica con 
conceptos de la corriente del neoinstitucionalismo. Gracias a ella se pudo concluir que 
que la noción de territorio aplicado a la investigación fue acertada ya que define el “es-
pacio social delimitado, ocupado y usado por diferentes grupos sociales como conse-
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cuencia de su práctica de territorialidad, o al campo de poder ejercido sobre el espacio 
por las instituciones dominantes” . 758

Desde este ángulo, la historia del territorio de la cuenca media de los ríos Otún y 
Consota toma una dimensión temporal muy amplia, extendiéndose incluso más allá de 
los límites trazados por esta investigación. Si bien los antecedentes poblaciones han 
sido tomados como punto de partida para el estudio de caso, los indicios arqueológicos 
de actividad humana en las cuencas medias de los ríos Otún y Consota se remontan al 
paleolítico.  

Esta investigación sin embargo, tomó como referente los tiempos prehispánicos en 
el que el territorio estuvo ocupado por varios asentamientos pertenecientes a la cultura 
Quimbaya. Posteriormente se tomó como hito del poblamiento y reconformación del 
territorio la fundación en 1540 a nombre del Emperador Carlos V de la ciudad de 
Cartago, que permaneció en el territorio por más de 150 años. 

Tanto el grupo Quimbaya, como la ciudad hispana, tuvieron un gran impacto sobre 
el territorio. Son innumerables los restos de piezas arqueológicas de origen quimbaya 
que siembran toda el área de la actual Pereira. En sitios como el “Salado de Consotá” 
quedó la traza arqueológica de la industria de la sal explotada no sólo por nativos y es-
pañoles, sino por empresarios en el siglo XIX. El pueblo de indios de “Pindaná de los 
Zerrillos” fue otro lugar importante en el territorio en la medida en que sobrevivió hasta 
la llegada de los grupos de mestizos en la segunda mitad del siglo XIX. En cuanto a la 
ciudad española, sobresale su importancia durante la colonia; contó con una traza de 
82 manzanas, casa de fundición, un monasterio de franciscanos, un gran templo y una 
muralla que la protegía de los ataques de algunas tribus indígenas. La decadencia de 
las minas y los ciclos de producción de oro, la llevaron a trasladarse a un lugar más 
plano y menos boscoso a donde se facilitaran más las actividades agrícolas y 
ganaderas.

El traslado de Cartago en 1691 no significó el despoblamiento absoluto del territo-
rio de la cuenca media de los ríos Otún y Consota. Si bien en el siglo XVIII se enmon-
taron las calles y las plazas de la antigua ciudad, pronto este espacio se repoblaría. 
Como resultado de las dinámicas de explotación minera, Cartago se convirtió en un 
importante centro de comercio de esclavos. En varias ocasiones estos huían y se refu-
giaban en donde se pudieran resguardar de sus amos; en las jurisdicciones del Chamí, 

 John Agnew; R.J. Johnston; Derek Gregory; David M. Smith (eds). …758
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Quinchía, Riosucio o Anserma, guarecieron muchos esclavos pues allí también había 
otros antiguos esclavos que les ayudaban. 

En 1785 ocurrió una gran fuga considerada como la más significativa, 27 esclavos 
huyeron hacia el pueblo de indios de Pindaná de los Zerrillos donde, según la crónica, 
fueron ayudados por una indígena que los condujo al lugar de la antigua ciudad de 
Cartago al margen del río Otún y la Quebrada Egoyá. Allí se instalaron e iniciaron el 
“Palenque de Egoyá”, el cual fue descubierto al poco tiempo por esclavistas y autori-
dades de Cartago. El testimonio de uno de sus captores permite conocer un poco el 
modo de poblamiento que tuvo el territorio de la actual Pereira en el siglo XVIII: “… en-
contraron un rancho con su rosería de sembradura y en ella algunos frisolitos… y en su 
ámbito una rosería de monte derribado y otro pedacito socalado en el que estaban 
unas maticas de plátano y prosiguiendo media legua más, hallaron otro rancho con cu-
lata a modo de casa y siguiendo otra legua más adelante fue donde encontraron los 
citados esclavos cimarrones haciendo otro rancho…” .759

El siglo XIX fue decisivo para el repoblamiento del territorio que produjo la ciudad 
actual. Según la historia tradicional fue un hecho “mítico” el que encendió las primeras 
tentativas para dar inicio a la reedificación de una ciudad. Se dice que el prócer 
cartagüeño José Francisco Pereira Martínez tuvo que refugiarse junto a su hermano 
Manuel y otros tres patriotas en las ruinas de la antigua ciudad de Cartago durante los 
confusos años de la reconquista hacia 1816, pues su participación activa en la batalla 
de Cachirí al lado de Custodio García Rovira sólo les había dejado esta alternativa para 
sobrevivir. Allí se dedicó a escribir una obra de botánica (acerca de la reacción de algu-
nas plantas sobre el organismo humano) publicada posteriormente, en espera de que 
los criollos volvieran al poder. 

Al parecer los fugitivos fueron delatados por un nativo del próximo pueblo de indios 
de Pindaná de los Zerrillos. Según la historia tradicional, al enterarse Pereira Martínez 
reaccionó con las siguientes palabras: “Esto es un símbolo, sobre ruinas estamos y la 
patria también en ruinas; pero sobre esas ruinas tenemos que edificar. Vamos a Carta-
go, demos un golpe a las autoridades realistas y si tenemos que caer, hagámoslo con 

 AGN. Negros y esclavos del Cauca, Tomo III, f. 12 r.759
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el valor que impone el escoger entre la muerte o la esclavitud, peor esta mil veces a la 
muerte. No hay vacilación, no puede haberla” .  760

De esta manera se propagó el imaginario de que José Francisco Pereira quería 
reconstruir al “Antiguo Cartago”. Sin embargo, no se conocen indicios documentales de 
que Pereira Martínez haya actuado en ese sentido. Lo cierto es que compró 9.669 
fanegadas de tierra a la Nación por un valor de $4.234 y seis reales. Recientemente el 
historiador Víctor Zuluaga dio nuevas luces sobre este tema al confirmar que las tierras 
de la familia Pereira no comprendían las de la antigua ciudad, pues estas habían sido 
adquiridas por la familia Lasprilla un poco antes de las guerras de independencia, lo 
cual transformó y afectó la claridad de los títulos y linderos de las propiedades. Al morir 
Pereira Martínez su hijo Guillermo Pereira Gamba heredó las tierras y entregó en 1864 
el sector donde se habían instalado los colonos antioqueños que coincidía con el an-
tiguo emplazamiento de Cartago y según Zuluaga, con las propiedades de la familia 
Lasprilla. Es decir, se sugiere que Guillermo Pereira buscó poner en práctica una ac-
ción especulativa que lo haría aparecer como un gran filántropo impulsador de una ciu-
dad, pero en realidad buscaba satisfacer sus intereses particulares.

La conformación del territorio de Pereira estuvo enmarcada con el surgimiento de 
emplazamientos como Santa Rosa de Cabal (1844), Manizales (1849), Villamaría 
(1850), San Francisco (actual Chinchiná) (1857) y Palestina (1855); cuyos vecinos 
(mayoritariamente antioqueños) mantuvieron pleitos legales con concesiones como las 
de Aranzazu y González Salazar y Cia. En 1871 se dio un fallo  sobre la tenencia de 761

la tierra que nunca llegó a hacerse efectivo lo cual conllevó a producir conflictos que se 
extendieron hasta el siglo XX, mezclándolo con las contiendas partidistas que de-
rivarían en el período de violencia de la década del cincuenta.

Inscrito en este contexto, la conformación del territorio de Pereira iniciada en 1857 
con la primera junta vecinal, resultó estar por fuera de ese modelo descrito por la histo-
riografía de la colonización antioqueña. En esta característica jugaron un rol muy im-
portante los antecedentes de poblamiento que tuvieron lugar antes de la creación del 
núcleo urbano. A excepción de trabajos como los que ya se han citado de Jaime Lon-

 José Ignacio Vernaza. Vida de Dr. José Francisco Pereira. (1ª Ed. Cali: Editorial América, 1941). 2ª 760

Ed. Pereira: Editorial Papiro, 2002. pp. 60.

 Hermes Tovar Pinzón. Que nos tengan en cuenta. Colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800 – 761

1900. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995.
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doño,  la historiografía regional aún no logra establecer estos matices. Incluso au762 -
tores que han analizado la escritura de la historia en el centro occidente colombiano, 
como Alexander Betancourt,  han demostrado que existe una continuidad de tópicos, 763

de lugares comunes (el empeño antioqueño, la laboriosidad, la lucha contra la selva, la 
población blanca, católica, etc) entre los primeros trabajos de historia regional como el 
libro de Fray Pedro Fabo de María (1926) con los posteriores como el de Hugo Angel 
Jaramillo de (1983). Los resultados de la presente investigación son un aporte a re-
conocer nuevas problemáticas del proceso de poblamiento y construcción de la región. 

El historiador Víctor Zuluaga orientó el debate del origen de la historia de Pereira 
hacia el problema sobre los títulos de propiedad, poniendo en entredicho los imaginar-
ios que estaban instalados en la historia tradicional. Si bien este autor se basó en evi-
dencias documentales para lanzar su hipótesis, descuida las consecuencias que trae el 
simbolismo que tuvo la donación de Pereira Gamba, lo cual es fundamental para la 
construcción de una interpretación sobre el pretérito de la sociedad pereirana. Los tra-
bajos de Zuluaga representan un valioso aporte. No obstante se requiere continuar 
avanzando en una discusión que se centre en los móviles de los actores que hicieron 
parte del proyecto urbano y de cómo estos se vinculan a una escala regional y na-
cional. La presente tesis logra proponer no solo un modelo alternativo al presentado 
por Zuluaga, sino que logra avanzar en una propuesta explicativa sobre las motiva-
ciones que tuvieron los diferentes actores sociales en impulsar o desarrollar el 
poblamiento de Cartagoviejo que conllevó a la creación de Pereira. 

Respecto a los aportes en materia de problematizar el proceso de poblamiento de 
Pereira, la presente tesis logra demostrar que dicho fenómeno no solo se da en el nú-
cleo urbano como la historiografía tradicional lo ha presentado, sino que lo vincula a un 
territorio que, definido como “centro occidente colombiano”, se encuentra albergado en-
tre entre las cuencas de los ríos Otún, Consota, Barbas y La Vieja. Según como se 
muestra en los capítulos de la investigación, este espacio fue un escenario “ideal” para 
absorber los excedentes demográficos de la colonización estatal que se produjo en 
Santa Rosa de Cabal entre 1844 y 1860. 

 Jaime Londoño. Vapores y ferrocarril en la configuración de una región  económica. 1874-1974…762

 Alexander Betancourt. Policromías de una región… También, Oscar Armario y Luis Javier Ortiz. Cal763 -
das…
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No obstante el lugar conocido como “sitio de Cartagoviejo” contó con antecedentes 
de poblamiento que se remontaban a las sociedades aborígenes, fue sólo en la segun-
da mitad del siglo XIX cuando dicho espacio ejerció una fuerza de atracción sobre los 
colonos antioqueños. Este proceso produjo un poblamiento formal potenciado por el 
interés de empresarios y notables cartagüeños. 

En la investigación se identificó la existencia del interés del grupo cartagüeño, con 
presencia en la administración regional, para desviar otros procesos de poblamiento 
como el de Obaldía - Condina, hacia el nuevo que se concretaba en las márgenes de la 
quebrada Egoyá y el río Otún. Es importante señalar la simultaneidad entre ambos 
poblamientos, marcada por la diferencia de que la institucionalización del espacio que 
se daría inicialmente en Condina, posteriormente se trasladó a Cartagoviejo. También 
es relevante subrayar el rol que desempeñaron los pobladores antioqueños cuya expe-
riencia adquirida en situaciones pasadas se aplicó para obtener el beneficio del marco 
institucional que había creado el Estado.

Los núcleos urbanos pusieron en marcha proyectos económicos y políticos, e 
hicieron posible nuevas formas de territorialización. Para las comunidades de colo-
nización del centro occidente colombiano durante todo el siglo XIX, los núcleos urbanos 
fueron un instrumento para dominar la naturaleza, imponer un orden social y político, 
desarrollar actividades económicas y legitimar el espacio que con esfuerzo habían 
obtenido.

Los núcleos urbanos representaron para la colonización el poder y el control que 
se ejercía sobre el espacio y los individuos que los habitaban, tanto en su interior como 
en su periferia. En consecuencia con esto, una de las formas que se replicaron para 
acceder a nuevos espacios geográficos fue el emplazamiento de pueblos, lo cual nece-
sariamente implicó la construcción de un orden político. Esta investigación logró 
mostrar que lo anterior explica la numerosa aparición de núcleos urbanos que en el 
centro occidente colombiano durante el siglo XIX.

El poblamiento de Pereira se hizo mayoritariamente con antioqueños aunque per-
sonas de otros orígenes también hayan participado: boyacenses, chocoanos, toli-
menses y caucanos. Aunque en la historia de Pereira los caucanos y antioqueños 
fueron quienes tuvieron una participación más relevante, fueron estos últimos los que 
engendraron el proceso de aparición de núcleos urbanos penetrando hasta la región 
del Valle del Cauca e incluso por las laderas orientales de la cordillera central en el 
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Tolima.  Esta “formulación urbana de apropiación del espacio”, da pistas sobre la ex764 -
istencia misma del proyecto urbano que surgió en Pereira y la posterior coagulación de 
una nueva región en el centro occidente colombiano.

Los resultados de la tesis también demuestran que el territorio específico de 
Pereira tuvo numerosos antecedentes a los núcleos urbanos producto de la colo-
nización antioqueña. Estas formas cuentan con unas complejidades que son propias de 
varios periodos históricos e incluso varias culturas y grupos humanos como aborí-
genes, españoles, negros y la sociedad mestiza. En este sentido se muestra que el ter-
ritorio estuvo ocupado por quimbayas, cuyas formas de asentamiento nuclear aún no 
se encuentran muy estudiadas; como parte del proceso de ocupación hispánica del ter-
ritorio americano durante el siglo XVI, por más de 150 fue el lugar de emplazamiento 
de la  fundación de San Jorge de Cartago;  fue refugio de negros esclavos que for765 -
maron un palenque en los márgenes de la quebrada Egoyá siglo XVIII; fue paso de via-
jeros que iban de Quito a Santafé por el paso del Quindío y se detenían a abrevar en el 
Contadero de Egoyá; y fue la patria de los colonos que encontraron en ese suelo las 
condiciones para establecerse definitivamente luego de haberlo intentado en otras 
zonas de colonización como Santa Rosa, San Francisco, Filandia o Condina.

La presencia de todos estos grupos humanos en el territorio de las cuencas me-
dias de los ríos Otún y Consota, no supusieron por si mismas la existencia de asen-
tamientos urbanos. Se percibió que aquellos que quisieron acceder al poder estableci-
do debieron formalizar su ocupación por medio de las instituciones vigentes en aquel 
momento. 

Para las comunidades de colonización, la ciudad fue más un concepto que un he-
cho concreto. Esto se tradujo en que la línea que dividía el mundo rural con el urbano 
no estaba en aquellos tiempos del siglo XIX muy definida. Los poblados poseían una 
traza hispánica ortogonal que partían de una plaza central junto a la cual se encontraba 
el templo católico. Las construcciones, por ser escasas y de materiales efímeros 
(madera, paja, tierra), no distaban mucho de las que se encontraban en el campo. La 
principal diferencia entre lo urbano y lo rural, era que en el primero se concentraban las 

 Roberto Luis Jaramillo. La colonización…764

 Martha Cecilia Cano (et al). Encuentro con la Historia: Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. 765

Pereira: Academia Pereirana de Historia, 2001.
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autoridades civiles, eclesiásticas y se llevaba a cabo el mercado y las actividades com-
erciales. 

En el caso de Pereira se demuestra que las elites cartagüeñas y el Estado del 
Cauca pretendió llevar a cabo un programa urbano más complejo. La preexistencia en 
el territorio de las ruinas de la ciudad antigua de Cartago pudieron ser un mecanismo 
de inspiración para la traza ortogonal. Pero lo que resulta más llamativo es el programa 
de seis plazas, el código de urbanismo y policía que hizo que Pereira se diferenciara de 
los pueblos monocéntricos de colonización tradicional, es decir, de aquellos cuya cen-
tralidad se origina en una sola plaza. Lo cierto es que si bien Pereira no logró cumplir 
con todos estos objetivos urbanos, si existió esa intención que quedó expresada en la 
documentación primaria que saca a la luz esta investigación.  

También se muestra en la tesis que existieron varios proyectos que confluyeron en 
la conformación de Pereira. La historia, o historiografía tradicional, intentó mostrar que 
los proyectos de creación de los núcleos urbanos resultado de procesos de colo-
nización fueron definidos según su procedencia geográfica, señalando una división en-
tre “caucanos” y “antioqueños”. Esta perspectiva sugiere un conflicto entre ambos gru-
pos y se hace desde una postura sesgada cuyo enfoque está dado desde la conforma-
ción contemporánea de los entes territoriales político-administrativos. La presente in-
vestigación problematiza mucho más y reconoce las tendencias históricas que ex-
istieron en el territorio, no las limita a una simple rencilla entre antioqueños y caucanos. 
Se observó que más allá del origen de los pobladores, primaron los proyectos comunes 
que en el momento de conformación de la ciudad coincidieron entre empresario territor-
ial, el colono campesino y el Estado.

El objetivo común para la mayoría de colonos era el de obtener títulos de 
propiedad sobre la tierra. El Estado central, con el fin de promover el poblamiento y la 
captación fiscal, concedió títulos sobre las tierras que se “confirmaran baldías”. Esta 
política benefició a quienes tenían mayor poder económico y capacidad de influencia 
en los organismos de control y gobierno. Un ejemplo de esta práctica se encuentra 
desde el siglo XVIII en los grandes consesionarios de tierras, como Aranzazu, y es con-
tinuada en la república con casos como el de Villegas, González-Salazar & Cia, el de 
Caicedo en Burila, entre otros. Por su parte, quienes no participaban de una manera 
taxativa en las esferas institucionales, encontraron otros mecanismos de acceder a la 
tierra. 
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Esta característica planteó situaciones en las que los menos favorecidos, que solo 
contaban con su trabajo, perdían las tierras a las que habían practicado mejoras, pues 
una vez estas se encontraban aptas para la producción, se presentaba a reclamarlas 
quien poseía los títulos de propiedad sobre ellas. En algunos casos los ocupantes no 
eran expulsados, pero a cambio recibían un contrato arrendamiento que sometía a los 
colonos, y a varias generaciones de su familia, a condiciones de excesiva desigualdad. 
Fueron los tiempos de la clásica formula: la lucha del hacha contra el papel sellado.766

Un ingrediente que se añadió al proceso de colonización en las cuencas medias de 
los ríos Otún y Consota en tierras de jurisdicción del Estado del Cauca, fue que a cam-
bio del apoyo en la consecución de títulos sobre las tierras, los notables caucanos 
crearon clientelas políticas entre las comunidades campesinas que estuvieran dispues-
tas a apoyarlos tanto en las urnas como en la guerra. Esto en parte permite explicar el 
papel de los agentes políticos como Ramón Elías Paláu, quien a pesar de haber tenido 
un pasado conservador, fue uno de los aliados de Tomás Ciprino de Mosquera en el 
norte del Estado para construir su circuito de electores en la provincia del Quindío. La 
tierra en este caso era un mecanismo de negociación. Paláu recibió la hacienda de 
Canaán en las cercanías de Nueva Salento a cambio de sus servios. 

El grupo de notables cartagüeños actuó de diversas formas entre los pobladores 
de las cuencas medias de los ríos Otún y Consota, y no siempre estos correspondían a 
un mismo interés. Mientras Ramón Elías Paláu pretendió incorporar al grupo de 
pobladores a la facción del Partido Nacional de Mosquera quien hacia 1860 se disponía 
a tomarse el poder; otros como Guillermo Pereira Gamba y Félix de la Abadía Bueno, 
estuvieron más interesados en usar la fundación y ocupación campesina para valorizar 
sus tierras y proyectos económicos en la región. En este orden de ideas la presente 
investigación presenta los proyectos particulares que dos grupos de notables 
cartagüeños pusieron en marcha. Por un lado estaban quienes buscaron un interés 
político como Ramón Rubiano, Ramón Elías Paláu y con igual intención pero en otro 
bando Pedro José Murgueitio; y por otro lado estaban Félix de la Abadía y Guillermo 
Pereira que privilegiaban la obtención de un rédito económico. Cabe añadir que estos 
últimos recibieron el apoyo y simpatía del presbítero Remigio Antonio Cañarte que, 
como se vio, tuvo una radical importancia para que el proyecto urbano tuviera éxito 

 Hermes Tovar Pinzón. El movimiento campesino en Colombia durante los siglos XIX y XX, Bogotá: 766

Ediciones Libres, 1975. pp. 20-23.
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pues fue quien lideró la junta parroquial cuyo fin era lograr la autorización para la erec-
ción de la parroquia.

La familia Pereira Gamba, que no sólo dejó su apellido para nombrar al territorio, 
sino que apostó por el proyecto de valorización de sus tierras haciendo una significativa 
adjudicación a los pobladores del territorio aledaño a las mismas. El mayor provecho 
finalmente con la adjudicación de Pereira Gamba resultó ser para los beneficiarios del 
mismo, quienes sumaron control territorial al proyecto institucional que venía en mar-
cha. 

Pero como se dijo la familia Pereira no fue la única que tuvo una participación indi-
vidual en el proyecto institucional; también se vio involucrado el empresario Félix de la 
Abadía, que construyó el Camino del Privilegio y se aventuró a abrir la plaza comercial 
del poblado; Ramón Elías Paláu quien en su calidad de senador promovió la adjudi-
cación de más tierras; Vicente Bueno que desde la alcaldía de Cartago legitimó los 
procesos de los pobladores del sitio de Cartago Viejo; el presbítero Remigio Antonio 
Cañarte que posibilitó el nombramiento del pequeño templo en parroquia, convirtién-
dose en la figura que congregó a la comunidad caucana y antioqueña; así como mu-
chos más cartagüeños ilustres que trasladaron su residencia al sitio de Cartago Viejo 
en busca de participar del proyecto que allí surgía. 

En este orden de ideas hay que decir que junto a Santa Rosa de Cabal, la influen-
cia caucana en el poblamiento de las cuencas medias de los ríos Otún y Consota, fue 
mayor que en otros lugares de colonización antioqueña. Al contrario de la interpretación 
que algunos autores han difundido, se considera que el encuentro de ambos grupos 
fue menos traumático de lo que se ha dicho, y antes de ser conflictivo parece ser que 
se llevó a cabo en términos de conciliación de intereses y alianzas políticas.

Pereira transitó por las etapas de la institucionalización con el objetivo de controlar 
un territorio y consolidar un proyecto urbano que expandió la frontera. Esta idea coin-
cide con los planteamientos de Hermes Tovar al decir que “a la lucha o conquista terri-
torial de hecho, le antecedió una lucha por derecho”. Así, las diferentes formas de aso-
ciación vecinal -Junta de Vecinos, Parroquia, Junta Auxiliar Legislativa y Corporación 
Municipal- evolucionaron dentro de un marco jurídico con el objetivo de ampliar su par-
ticipación en el control territorial, al tiempo, permitió continuar el proceso de institu-
cionalización que fue posible gracias a la creación de un núcleo urbano. 
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Las instituciones locales se crearon en torno a ideales y valores “republicanos” en 
el marco de un orden social patriarcal. Como ya se dijo el proyecto institucional de 
Pereira se benefició de las ideas políticas nacionales del periodo del Partido Nacional 
de Mosquera y del Partido Liberal Radical que posibilitó la existencia de un régimen 
federal permitiendo a que Estados Soberanos como en este caso el del Cauca, tuviera 
una mayor libertad en la asignación de baldíos. Hay que recordar que el lema de la 
política agraria del liberalismo radical era: “tierra para quien la trabaja”.

Fue el mismo Estado Nacional quien en su momento dio el impulso al proyecto de 
poblamiento por medio de la adjudicación 12.000 hectáreas de tierra que permitió la 
creación del Distrito y de un órgano de poder local como el Cabildo, también el es-
tablecimiento de un juez y de otras autoridades como el comisario de policía.

Los criterios que se siguieron para la entrega de tierras en Pereira siguieron un 
modelo establecido institucionalmente.  En este punto coinciden varios de autores 767

que se han ocupado del tema,como Víctor Zuluaga: “La aparición de Pereira en 1863 
aparece como una donación a familias de desposeídos organizados en una Junta de 
Vecinos. Dicho imaginario acompaña todo el proceso de identidad que constituye el 
referente local de políticas públicas y apenas comienza a ser controvertido en la pre-
sente década”;  y Jaime Jaramillo Uribe: “Hacia 1870, el poblado fue objeto de una 768

concesión de baldíos (12 000 hectáreas) por parte del gobierno nacional. Aparece para 

 Si se quiere se puede dar un nuevo vistazo al documento que estipula las entregas:767

“1. Que el señor Jefe Municipal del Municipio del Quindío, en nombre del “Caserío de Pereira” acepta 
esta donación y manda se distribuyan las tierras entre los vecinos actuales y los individuos y familias que 
vengan a establecerse con el ánimo de ser vecinos en la proporción que se expresará”
2. Que no se distribuya porción alguna de tierra a persona que no sea vecina o que no venga con ánimo 
de avecindarse o de residir o no cultivar dicha tierra.
3. Que no se de tierra sin fijar linderos precisos y poner mojones ni en mayor proporción de la que se 
señala en esta escritura:
4. Que toda tierra que no sea repartida dentro de los límites del término cedido, le pertenece al otorgante 
en toda propiedad y dominio, dentro del término de un año desde el día que se empiece a poner en ejer-
cicio el repartimiento; 
5. Que como el área en que está el pueblo de Pereira no es del otorgante sino de los vecinos, anhela 
que él tenga ahí alguna acción conocida y exige el donante que se le adjudique en propiedad un solar en 
dicho pueblo (…) Y que la proporción en que debe hacerse la distribución de la tierra que ha cedido será 
la siguiente:
a. A cada persona soltera o sin familia, cuatro fanegadas
b. A cada persona casada y sin familia, seis fanegadas
c. A cada persona casada y cuya familia llegue a tres hijos, nueve fanegadas
d. A cada persona casada cuya familia pase de tres hijos, nueve fanegadas más dos fanegadas por cada 
miembro de la familia que exceda de la base anterior.”

 Víctor Zuluaga G. La nueva historia de Pereira…768
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tal objeto una Junta Repartidora compuesta por los colonos y el Cabildo que da origen 
al aparato de estado local introduciendo los primeros tributos y regulaciones locales”.769

La política de entregas que estaba regida por un marco institucional, reguló la lle-
gada de pobladores a las cuencas medias de los ríos Otún y Cosota. En contraste 
otras subregiones del centro occidente colombiano como el norte del río Chinchiná o el 
mismo Quindío geográfico (hoya del río Quindío y La Vieja), el acceso a la tierra estuvo 
mediado por el Estado pero para regular el enfrentamiento entre colonos y empresarios 
que algunas ocasiones se tornó violento. Por otro lado, dicha política de repartición de 
baldíos si bien se consagra dentro de la tradición de la familia patriarcal, también abrió 
las puertas al reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos civiles.  Así, la 770

pretendida universalidad de los beneficiarios, el hecho de “cultivar la tierra” como 
fuente del derecho de propiedad, y las restricciones a la comercialización de las tierras 
otorgadas, reflejan el marco institucional establecido por el orbe Estatal durante el 
período.

Así las cosas, los pobladores campesinos de Pereira pusieron en marcha una es-
trategia que aprovechó la institucionalidad constituida. Comprendieron que la manera 
más efectiva para obtener los beneficios que buscaban con los desmontes de nuevas 
tierras parara de la era la conquista jurídica, es decir, de la aceptación de los marcos 
que estado en ciernes procuró poner marcha en estas zonas de frontera. Iniciaron así 
una labor que buscaba ordenar jurídica, política y socialmente el territorio que habita-
ban. Este ordenamiento se convirtió en un proyecto de institucionalización cuyo princi-
pal objetivo fue el de establecer y gobernar la interacción humana en un espacio de-
terminado, en aras de participar de los beneficios de la tierra. El proyecto de institu-
cionalización del territorio trasegó por varias etapas que produjeron diferentes maneras 
de administrarlo y gobernarlo. Estos modelos de control político eran organismos que 
dependían de la cantidad de tierras que poseyera la jurisdicción del ente territorial del 
cual eran responsables. A su vez, el volumen de tierras dependió de un marco institu-
cional más amplio circunscrito en la esfera estatal y nacional. 

 Jaime Jaramillo U. Historia de Pereira… p. 31.769

 En el Acta de Repartición de Baldíos se identifica una relativa apertura al estatus de la mujer, como 770

cabeza de hogar. Sin embargo la plena igualdad de derechos no se plantea. Esto queda claro en un 
temprano veredicto del Cabildo  que consagra el derecho del padre de familia sobre sus hijos ante una 
demanda de “maltratamiento” interpuesta ante el cabildo en 1865. Ricardo Sánchez. Pereira… p 41.
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El proceso de institucionalización durante el período de 1857 a 1877 vivió cuatro 
etapas. Cada vez que se avanza en una nueva etapa aparece un nivel más de espe-
cialización en las funciones políticas del organismo, así como en la jurisdicción del terri-
torio que este administraba. De manera que las transiciones fueron posibilitadas gra-
cias a la obtención de más tierras por vía de las adjudicaciones. 

La primera etapa fue el período de la Junta de Vecinos, la cual ordenó en un or-
ganismo a quienes se asumieron como vecinos o pobladores del sitio de Cartago Viejo. 
En esta etapa se inició el proyecto de institucionalización derivado de la toma de con-
ciencia de los pobladores por participar del beneficio de la tierra en medio de conce-
siones de empresarios territoriales que parecían copar todos los espacios. El territorio 
que ocupaban en ese momento aparentemente le pertenecía a la familia cartagüeña 
Gómez de Lasprilla, aunque esto significaba una amenaza no se inició ningún proceso 
legal contra ellos. Por lo tanto, la iniciativa de la población se debió a la necesidad de 
protegerse contra esta posible dificultad. Además la elección del lugar estaba motivaba 
por el hecho de no haber obtenido tierras en la fundación de Santa Rosa de Cabal y de 
la existencia al sur de un poblado llamado Condina que ya era reconocido legalmente 
por la jurisdicción de la Municipalidad del Quindío. La Junta de Vecinos originó la peti-
ción formal de tierras y de funcionarios públicos, proyecto que fue escuchado y pro-
movido desde la administración provincial que tenía jurisdicción en los territorios en 
cuestión. Así se nombró por primera vez para el territorio de Cartago Viejo un alcalde y 
un juez y se asignaron 5.120 hectáreas de tierras desde la gobernación del Estado del 
Cauca, que si bien no se hicieron efectivas, demuestran un gran avance en el proceso 
que estaba llevando a cabo la Junta de Vecinos. 

De este punto surge la segunda etapa, la Parroquia. Esta cumplió un papel que 
más que legitimar el proceso ante el Estado, lo hizo ante la sociedad y la institución 
eclesiástica. Lo cual era fundamental, pues hay que recordar que la parroquia también 
significó un ente territorial, por lo cual su erección significaba una conquista frente al 
terreno de lo legal. La aparición de la parroquia no produjo un cambio en el organismo 
de administración, pero si en el ente territorial, por eso se considera otra etapa. El terri-
torio dejó de ser nombrado como “sitio de Cartagoviejo” y empezó a ser conocido como 
“aldea” o “villa” de Robledo. El uso de los dos términos fue indiscriminado pero insinúan 
una marcada tendencia a la conformación de un núcleo urbano y no al poblamiento 
disperso como lo sugiere el término usado anteriormente. A esto hay que añadirle un 
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elemento de suma importancia y es que a partir de este momento se hace evidente la 
inclusión del grupo cartagüeño en el proyecto. El nombre “de Robledo” se dio en honor 
al fundador de la ciudad de Cartago en 1540. Así mismo, el cura párroco Cañarte era 
una personalidad originaria de la misma que decidió pasar la última parte de su vida en 
el nuevo poblado. También se habían iniciado las obras del Camino del Privilegio, fi-
nanciadas por uno de los hombres más ricos de Cartago y que empleaba como peones 
a los habitantes de la población al tiempo que abría un mercado de suministros agríco-
las para abastecer de alimentos a quienes trabajaban allí.

El proyecto de institución parroquial fue vital en el proceso de conformación territor-
ial porque integró a los pobladores y sirvió de referente físico para el desarrollo urbano 
al rededor del templo. Estos avances motivaron a Guillermo Pereira Gamba a iniciar un 
proceso se cesión de tierras tras haberlas heredado de su padre. Es probable que 
Guillermo Pereira hubiese planteado este proyecto como un negocio del cual recibiría 
algún tipo de retribución en la medida en que valorizaba sus propiedades al fomentar el 
afianzamiento del poblado cerca de ellas. Sin embargo, los pobladores que obtuvieron 
un predio de esta adjudicación también se vieron beneficiados ya que legitimaron su 
presencia sobre el territorio. En muchos casos ya habían ejecutado mejoras en el área 
y al tiempo recibieron un valor comercial agregado, como lo muestran los libros de pro-
tocolo notarial donde quedaron consignadas las compraventas.

Esta adjudicación inauguraría la que fuera la tercera etapa, la Aldea de Pereira. Se 
nombró Pereira al núcleo urbano en honor a José Francisco Pereira Martínez, prócer 
de la independencia y padre de Guillermo Pereira Gamba quien había donado una 
franja de tierra a la población. En este momento fueron más evidentes las tentativas de 
poner en marcha un proyecto urbano. El afianzamiento del poblado gracias a la exten-
sión de la adjudicación de Guillermo Pereira, llevó a pensar en la aparición de un nú-
cleo urbano ordenado. Para esta tarea se contrató al agrimensor inglés William Fletchet 
quien por primera vez realizó la traza del poblado e hizo la mensura correspondiente, 
levantando el “rastrojo” de la antigua traza colonial y planificando la nueva sobre sus 
rastros. Por este motivo la traza ortogonal del centro de la actual ciudad de Pereira es 
su elemento patrimonial más antiguo.

Todo lo anterior había ocurrido en un periodo aproximado de diez años, lo cual in-
dica que existía una férrea latencia de transformación. El compromiso de personas 
como Ramón Elías Paláu y los trámites ejecutados por el organismo llamado Junta 
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Auxiliar Legislativa encargada del orden del territorio de la aldea de Pereira, lograron 
completar otra etapa del proceso. Esta se inició en 1871 gracias a la adjudicación que 
posibilitó el cambio y la completa institucionalización del ente territorial llamado distrito, 
cuya existencia dependió de la apropiación de 12.000 hectáreas de tierras para la 
población. El distrito se creó con la adquisición del enorme globo de tierra que obtuvo 
el poblado, y con la acción legítima de realizar el “comicio” para elegir los miembros de 
una Corporación Municipal o Cabildo que regiría no sólo sobre los límites de la 
población, sino en una jurisdicción mayor que incluía a otras poblaciones como Condi-
na y Segovia. 

Este proceso de consolidación duró varios años y significó una dura prueba para 
quienes administraban el poblado, la falta de recursos para cumplir con el contrato del 
agrimensor oficial Ramón María Arana, el cobro de las tasas de legalización de predios 
a los beneficiarios y la justa administración de las entregas de tierras, fueron algunas 
de ellas. Todo se resolvió dentro del marco de lo institucional. La Corporación Municipal 
firmó acuerdos en aras de colectar los dineros que posibilitaran el inicio de las adjudi-
caciones, así como también para la aprobación de la venta de unos terrenos 
pertenecientes al núcleo urbano con el fin de recaudar lo necesario para el pago del 
agrimensor. Se nombró un empleado que tendría funciones de “Tesorero Especial”, 
administrar y cobrar los dineros por medio de un poder coercitivo que le otorgó la Cor-
poración Municipal. En cuanto a la entrega de las tierras se trabajó en compañía de la 
alcaldía distrital para levantar los listados de personas que obtendrían un predio según 
el reglamento que se había establecido. Las entregas y mensuras de lotes las haría un 
organismo llamado Comisión Agraria, compuesto por los “agricultores más aptos” y sin 
ningún vínculo con los miembros de la Corporación Municipal.

Las entregas que se hicieron durante este período se dividieron en dos tipos, las 
rurales y las urbanas. Estas últimas dieron el impulso final que necesitaba el territorio 
para establecer formalmente un proyecto de ciudad. Se hizo un trazado de calles y 
plazas y se dictaron las primeras regulaciones urbanas y de policía. No obstante, hubo 
una inconsistencia en el proceso y es que el organismo encargado de las entregas, la 
Comisión Agraria, registró más hectáreas entregadas que las que se encontraban 
disponibles para tal efecto. Hasta el momento no hay información que indique si ello se 
debió a un acto fortuito o intencional del organismo. Aun así la información que esta 
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obra presenta a este respecto es valiosa para próximas investigaciones y representa el 
principal aporte que hace la misma al estado del arte.

Por todo lo anterior se puede afirmar que con la Corporación Municipal se llegó al 
fin de la cuarta etapa en el proceso de institucionalización del territorio de Pereira. Por 
tal motivo se consideró pertinente para finalizar el período de estudio que comprende 
esta investigación. Para decretar la creación del “Municipio” en 1877 fue necesaria la 
existencia del sitio de Cartago Viejo y la primitiva Junta de Vecinos. Se había avanzado 
en el afianzamiento del poblado y se habían creado instituciones sólidas de control 
político y judicial para integrar a los colonos al uso, beneficio y propiedad de la tierra. 
No se puede decir que no se hayan cometido injusticias, ni que no hubiesen existido 
oportunistas que aprovecharan alguna circunstancia para obtener beneficios individ-
uales, pero fue más significativo durante el período estudiado el procedimiento colecti-
vo que el individual. Este es otro motivo por el cual se entiende la conformación política 
y espacial de Pereira como un proyecto institucional.

Recapitulando se podría decir que la presente investigación llega a las siguientes 
conclusiones:

El proyecto urbano en Pereira se inició como una propuesta institucional para la 
obtención legítima de tierras, lo cual indica que no existió colonización espontánea sino 
dirigida.

Un marco legal fue el que respaldó todo el proceso. La estructura burocrática fue 
tomada de la “Constitución Municipal” por la Junta Auxiliar Legislativa, y sobre la misma 
se avanzó para la creación del distrito que emplearía más personas. Por lo tanto es 
posible afirmar que el proyecto urbano, tanto en su concepción como en su desarrollo, 
se inscribió en un marco legal proveído por el Estado Nación colombiano.

Las asociaciones de personas que tomaron el nombre de “Juntas” o “Corporación 
Municipal”, fueron organismos que agenciaron el proceso de institucionalización en el 
territorio determinado de Pereira, lo cual se traduce en la obtención de la autorización 
legítima de poblarlo y controlarlo. Esto es participación pública en el poder político. 

Probablemente los grupos de personas llegados de Antioquia iniciaron este proce-
so porque sabían por experiencias pasadas de colonización que en un país convul-
sionado por las confrontaciones civiles, la mejor manera de atacar el peligro que sig-
nificaban los empresarios territoriales, era siendo copartícipes con las instituciones y 
mecanismos que proveía la ley y el gobierno.
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Los cartagüeños simpatizaron con el proyecto que iniciaron los colonos antio-
queños, apoyando el proceso de poblamiento por medio de sus aportes individuales y 
empresariales. A pesar de que los antioqueños cargaban con el estigma de poseer un 
partido político opuesto al caucano y de enfrentarse constantemente en guerras civiles, 
esta caracterización con la cual se ha explicado muchas veces la historia de Pereira no 
operó en esta ocasión. Por el contrario los cartagüeños de origen conservador inte-
graron en su política local a los antioqueños y los hicieron parte de sus intereses. Entre 
los estímulos que permitieron la aparición de esta clientela política están: las dona-
ciones de tierras (caso de Pereira Gamba), el apoyo institucional por parte del Gobier-
no del Cauca que dotó a Cartago Viejo de alcalde y juez (caso del gobernador de la 
Provincia Pedro Rubiano), la apertura del Camino del Privilegio por Félix de la Abadía, 
las asesorías legales y de influencias políticas en las altas elites nacionales con las que 
se obtuvo la sanción de la ley que les otorgó las 12.000 hectáreas (caso de Ramón 
Elías Paláu), la labor integradora que se dio con la erección de la parroquia (caso de 
Presbítero Remigio Antonio Cañarte), entre otros.

De esta manera para llegar a la aparición del Municipio se necesitó de un tránsito 
institucional. Así, la entrega de solares también se llevó a cabo dentro de un marco le-
gal y, aunque no fue un proceso homogéneo, posibilitó el concierto de intereses en un 
escenario de colonización. La mayor parte de habitantes de Pereira entre 1865 y 1884 
fueron beneficiarios de la política institucional que los convirtió en propietarios de un 
terreno de 37 hectáreas en promedio. Así mismo recibieron solares urbanos que se es-
tructuraron bajo una lógica planificada, repercutiendo de esta manera en el sentido 
político que se le otorga al espacio, que es el mecanismo como la sociedad construye 
territorio. Dichas repercusiones son las que se han interpretado en esta investigación 
como la construcción social del espacio, pieza clave para entender el cambio histórico 
en una ciudad.

Por último, existió una relación muy estrecha entre adjudicación de tierras y nivel 
de institucionalización. Este libro pretende mostrar que la entrega de tierras en zonas 
de colonización especializó al territorio políticamente, haciendo que este incorporara 
instituciones propias para su control. Es posible suponer, aunque aún faltan mayores 
pruebas, que este fue un mecanismo diseñado por el Gobierno Central para hacer 
presencia en las zonas de frontera y de colonización del proyecto de Estado Nación del 
siglo XIX colombiano. Se hace necesario continuar por este camino investigativo y 
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valerse de métodos de la historia comparada para tener nuevas luces sobre la materia 
y entender en profundidad la construcción histórica del territorio de la región centro oc-
cidental de Colombia y específicamente de la ciudad de Pereira.

Para finalizar, hay que decir que a pesar del esfuerzo de la presente teses por sin-
tetizar la información del Archivo del Concejo Municipal en el cuadro que muestra la 
evolución institucional de la ciudad, así como las actas de adjudicaciones del Archivo 
de la Notaría Primera de Pereira por medio de mapas esquemáticos que representan 
las entregas y la apropiación del espacio que se consideran como un aporte y un 
avance en el conocimiento histórico local; es mucho lo que aún queda por investigar y 
decir sobre la historia del poblamiento y conformación del territorio en el centro occi-
dente colombiano. Una mirada que intente abarcar un espacio regional amplio, así 
como un periodo de tiempo más extenso, es fundamental para superar las sesgadas 
interpretaciones. Sin embargo, hay que admitir que ello no se logra de la noche a la 
mañana y es el resultado del análisis de grupos de investigadores que pongan su aten-
ción sobre el tema. Sea pues este un aporte para que dicho propósito se cumpla.
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