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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando tomaba onces en la casa de mi abuela materna, ella y yo nos sentábamos en la 

cocina a hablar de todo. Personajes del momento, recetas, vecinos, familia, ahí nos 

deteníamos. Luego de terminar con los chismes familiares del momento, yo por 

costumbre comenzaba a indagar por sus hermanos, padres y abuelos hasta el hartazgo. 

Al iniciar esta investigación sobre el trasfondo cafetero en la reconfiguración territorial 

de la región colonial conocida como el Tolima Grande, recordé que, en los relatos de 

mi abuela, siempre estuvo presente el origen antioqueño, por el que siempre tuve una 

inquietud latente, aún sin resolver. Su padre, Antonio Berrío, vino de Antioquia y su 

madre Asunción Patiño, era una viuda de la población de Piedras en el Tolima. Ambos 

construyeron su hogar con siete hijos en una finca ubicada en lo que hoy se conoce 

como la vereda Hatico–Tamarindo, en el municipio de Alvarado, cerca de Ibagué. Cabe 

anotar, que esta zona colinda con las estribaciones de la cordillera central, donde tuvo 

lugar la colonización antioqueña en el Tolima. 

La peculiaridad de este breve recuento familiar es que, según mi abuela, tanto 

Antonio Berrío como el padre de Asunción, Vicente Patiño, llegaron al Tolima como 

parte de las diferentes olas migratorias antioqueñas a finales del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX. Sin embargo, no hay una evidencia documental de este supuesto origen 

antioqueño de mi familia materna, salvo los relatos de mi abuela y algunos comentarios 

de sus familiares más cercanos ya difuntos. En este sentido, inicié una búsqueda 

preliminar e infructuosa de los documentos de bautizo de Asunción en la Arquidiócesis 

de Ibagué y las parroquias en Piedras, Alvarado, Venadillo y Ambalema. Esta 

infructuosidad se debió en parte a la dificultad de visitar los archivos de manera 

presencial en estas parroquias en el actual contexto de pandemia ocasionada por la 

enfermedad del coronavirus 2019. Además, según los relatos de familiares cercanos a 

mi abuela, es muy probable que el certificado de bautizo de Asunción se haya 

consumado en el fuego de un supuesto incendio que sucedió en Piedras durante alguna 

escaramuza de la Guerra de los Mil Días.  
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De acuerdo con una familiar sobreviviente de esa generación, Asunción nació 

cinco años antes del comienzo de la Guerra de los Mil Días, es decir, aproximadamente 

en 1894 si se tiene en cuenta que este episodio bélico tuvo lugar en Colombia entre 

1899 y 1902. No obstante, en su cédula de ciudadanía, único documento de 

identificación de ella que guardamos en mi familia, la fecha de nacimiento es el 31 de 

diciembre de 1890, lo cual es muy conveniente dada la falta de rigurosidad con la 

información personal que se consignaba en aquellos documentos de identificación en 

Colombia. Es así como mi empresa de comprobación de la antioqueñidad familiar no 

podrá continuar para efectos de esta investigación, quedando como un caso más de 

aquellos tolimenses que se autodenominan medio antioqueños o que son de alguna 

manera paisas, como lo señala James Parsons.1 Si bien las fuentes orales son válidas al 

momento de reconstruir una narrativa histórica, la mía resulta poco fundamentada. Por 

lo tanto, se trata de la leyenda de un par de antioqueños que no permanecieron en las 

frías montañas tolimenses, como predominó durante la colonización antioqueña, sino 

que encontraron su porvenir hacia las llanuras cálidas del río Magdalena. 

 

El Tolima Grande. 

El topónimo Tolima podría derivarse del nombre panche Talaima, que era 

como se conocía a Maraquita antes de su fundación el 8 de agosto de 1552.2 Sin 

embargo, como lo mencionan Álvaro Osorio y Germán Giraldo, quienes a su vez citan 

a Carlos Cuervo y a Gonzalo París: 

 

“el vocablo ima, originario de la Guayana fue introducido por los Caribes en el 

alto Magdalena, y usando profusamente por los indígenas Panche, Pijao, 

Coyaima, Natagaima y de más asentamientos humanos, limítrofes con la sabana 

de Bogotá y la cordillera Central. Esto lo corroboramos al observar la cantidad 

de nombres de sitios geográficos del valle del Magdalena tales como Bituima, 

Anolaima, Anapoima, Tocaima. Precisamente, fueron los indios Pijao los que 

                                                           
1 James Parsons, La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (Bogotá: Banco de la 

República – El Áncora Editores, 1997), 160. 
2 Hermes Tovar, “El Tolima en los tiempos de la Colombia (1549–1810)”, en Manual de Historia del 

Tolima (Ibagué: Pijao Editores, 2007), 156. 
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le dieron al Nevado del Tolima, su nombre, sitio en el que creían que habitaba 

Tulima o Tolima: divinidad protectora de su territorio.”3 

 

El concepto de Tolima Grande hace referencia a la agrupación regional de las 

provincias de Mariquita y Neiva, materializado a partir de la creación del Estado 

Soberano del Tolima. Actualmente, se recuerda como una expresión romántica y de 

añoranzas de la supuesta grandeza territorial de una región con una relevancia 

económica mediana, si se mira a otros centros económicos de la época como Cauca o 

Cundinamarca. Sin embargo, en este trabajo no se trata de menoscabar o simplificar 

esta denominación histórica. Por el contrario, lo que se pretende es ampliar la 

compresión de uno de los factores que encaminaron la configuración territorial del 

Tolima y del Huila desde mediados del siglo XIX. El café. 

Felipe Pérez en la obra “Jeografía física i política del Estado del Tolima” de 

1863, la cual incorpora textos de Codazzi, hace alusión a la falta de una historia propia 

del Estado tolimense, dada su reciente creación en 1861 (teniendo en cuenta el año de 

publicación de la precitada obra), así como por la afectación que padeció el Tolima por 

la historia de los Estados de Cauca y Cundinamarca. En este territorio habitaron 

pueblos belicosos como los andaquíes, timanaes y yaporogos en el valle de Neiva, y 

los natagaimas y coyaimas más hacia el norte. Luego estaban los manipos y pijaos, 

seguidos por los gualíes y guarinoes. Incluso, el autor resalta que el hecho más notable 

de la historia antigua del Tolima es la fundación de la población de Timaná en 1540, 

con la finalidad de comunicar a Popayán y el río Magdalena. Mientras que la historia 

del Estado del Tolima empezó a ser notable más adelante, por la posición que 

mantuvieron Neiva, Purificación, Villavieja, Natagaima, entre otras poblaciones, al 

desconocer el gobierno de Rafael Urdaneta. Asimismo, Felipe Pérez menciona que el 

                                                           
3 Álvaro Osorio y Germán Giraldo, “Historia prehispánica del Tolima”, en Manual de Historia del 

Tolima (Ibagué: Pijao Editores, 2007), 39. Carlos Cuervo Márquez “Estudios arqueológicos y 

etnográficos” (no citado en la bibliografía de este artículo; Gonzalo París, “Geografía Económica de 

Colombia”, Tomo VII Tolima, Publicaciones de la Contraloría General de la República, Bogotá 1946.  
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Estado del Tolima adquirió su nombre por el nevado de su mismo nombre en la 

cordillera Central.4    

Los topónimos adjetivados como Gran Cauca, Viejo Caldas o Tolima Grande, 

hacen alusión a las regiones que se fueron conformando desde la colonia o en la 

república, y que abarcaron amplios territorios que se fueron subdividiendo hasta llegar 

a lo que conocemos en la actualidad como los 32 departamentos y 1.123 municipios 

colombianos. Renée Soulodre–La France señala en su trabajo sobre el Tolima Grande 

en el siglo XVIII que, durante la colonia la región que conformaron las provincias de 

Mariquita y Neyva, se le conoció como Gran Tolima, comprendiendo el macizo donde 

nace el río Magdalena, y el valle aluvial que se extiende desde el sur huilense hasta el 

norte del actual departamento del Tolima, entre las cordilleras Central y Oriental, 

siendo la primera cadena montañosa la que tiene las principales elevaciones nevadas, 

entre otros picos y volcanes nevados, que dieron origen al nombre de esta región: los 

nevados del Tolima y del Huila. El río Magdalena ha sido el eje principal de 

comunicación fluvial de esta región, en la que además de compartir un desarrollo 

agroeconómico y social similar, se consolidó una identidad cultural propia desde la 

colonia:5 

 

“El caso del Tolima Grande es particularmente fascinante porque su historia 

como región es relativamente ambigua. Ubicar el área dentro de un marco 

regional tiene sentido geográficamente, ya que esta sigue el Valle del Río 

Magdalena, enclavado entre dos cadenas de los Andes. Sin embargo, abarcaba 

dos unidades administrativas diferenciadas durante el período colonial, las 

provincias de Mariquita y Neiva. A pesar de este hecho, las dos provincias 

tenían sentido como región geográfica, y también estaban fuertemente ligadas 

en lo económico, ya que ambas dependían en gran medida de la producción de 

                                                           
4 Felipe Pérez, “Jeografía física i política del Estado del Tolima”, acceso el 22 de marzo de 2021, 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/3474/, 50–52. 
5 Renée Soulodre–La France, Introducción a Región e imperio. El Tolima Grande y las Reformas 

Borbónicas en el siglo XVIII (Bogotá D. C.: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2004), 

18. “Esta región, rica en agricultura y ganadería, experimentó auges mineros al igual que el bienestar 

efímero que vino con la comercialización de un cultivo de exportación, el tabaco, en el siglo XIX. El 

Tolima fue la sede de la principal mina de plata en Colombia durante el período colonia, y el escenario 

de aquella notoria iniciativa de la Ilustración, la Expedición Botánica, dirigida por el célebre José 

Celestino Mutis. La región se ubica a lo largo de la más viable ruta de transporte entre la costa [caribe] 

colombiana y el interior, el Río Magdalena, y su desarrollo alternó entre auges sin precedentes y el 

estancamiento típico cuando ciclos como el de la minería de plata o del tabaco llegaban a su fin.” 
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ganado y de la agricultura, y ya para el siglo diecisiete, todo el valle central del 

Magdalena era llamado Gran Tolima por los españoles. La noción de unidad 

regional y de diferenciación de las áreas circundantes fue reforzada por los 

experimentos de autogobierno que se dieron en el Tolima durante el período de 

la Independencia. Esta autonomía regional imprecisa era una proyección de los 

particularismos que se superponían a todas las otras nociones de gobierno en 

las distintas regiones que habían formado parte del virreinato de la Nueva 

Granada durante el período conocido como ‘la Patria Boba’ (1810-1815).  

 

Por último, un Gran Tolima independiente nunca se convirtió en una realidad 

viable una vez que estuvo bajo la presión de centro más poderosos como 

Santafé y Medellín. Las aspiraciones tolimenses de autogobierno también 

fueron socavadas por las estructuras políticas dominantes en la región. Jefes 

políticos poderosos (gamonales), al enfocarse en sus propios intereses, no 

lograron establecer un consenso y esto inhibió la capacidad regional para 

mantener su integridad frente a la amenaza de la Reconquista Española. 

  

No obstante, es verdad que en el interior de la imaginación histórica colombiana 

existe una poderosa imagen evocada por los términos ‘tolimense’ y ‘Tolima 

Grande’. Muchos colombianos aun comparten la creencia de que los tolimenses 

pertenecen a una estirpe particular, distinta del resto de la nación por sus 

características y rasgos de personalidad, normalmente resumidos en la 

expresión ‘la gran altivez’. Esta creencia se deriva de la noción de que los 

tolimenses comparten un legado único debido a que las poblaciones indígenas 

[pijaos] de la región eran mucho más belicosas que otros grupos como los 

muiscas que habitaban el altiplano donde se ubica Santafé de Bogotá.”6 

 

Sin embargo, en la reseña que Katherine Bonil realiza sobre la obra de Renée 

Soulodre–La France, se plantea la necesidad de revisar el concepto de la región del 

Tolima Grande, considerador por la crítica como un “dato palpable” construido a partir 

de la afirmación que Renée Soulodre–La France hace del Tolima Grande como una 

construcción tanto geográfica como imaginada, cuyas características físicas y naturales 

influyen en la identidad y afecto de los habitantes desde y hacia la región, lo que 

conlleva a identificar actividades económicas por parte de esta población en el Tolima:  

 

“Sin embargo, habría que discutir con detalle si las provincias de Mariquita y 

de Neiva constituyeron una unidad económica y ‘psicológica’ durante la 

Colonia. Debemos recordar que desde el siglo XVI se [trataron] de dos 

                                                           
6 Renée Soulodre-La France, “Gente y lugar”, en Región e imperio. El Tolima Grande y las Reformas 

Borbónicas en el siglo XVIII (Bogotá D. C.: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2004), 29 

– 30.  
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provincias bien distinguibles la una de la otra, y debemos aceptar que este hecho 

pudo tener cierta incidencia en la conciencia que sus habitantes construyeron 

de sí mismos, tanto como en la que de ellos se construyó desde otras ciudades 

o provincias. Si la misma autora acepta la gran importancia que tiene en la 

construcción de una región lo que sus habitantes piensan de sí mismos, las 

divisiones administrativas existentes deberían ser examinadas con mayor 

precisión. Aunque se refiere frecuentemente a la unidad del Tolima grande, en 

ningún momento lleva a cabo una indagación sobre la forma en que las 

poblaciones estudiadas imaginaron su territorio. Una futura investigación 

tendría que intentar establecer si los habitantes de las provincias de Mariquita 

y de Neiva desarrollaron una conciencia de pertenencia a una unidad que fuera 

más allá de su ciudad o de su ámbito de influencia e incluyera a la otra, y, a 

partir de ahí, discutir si la misma expresión Tolima grande es apropiada para un 

estudio de estas dos provincias en la Colonia.”7  

 

Por lo tanto, Katherine Bonil relativiza el origen colonial del concepto de 

Tolima Grande planteado por Renée Soulodre-La France que, por el contrario, se trata 

de una construcción republicana.    

 

En la breve, pero interesante referencia que hace Bernardo Tovar sobre el 

Estado Soberano del Tolima como entidad territorial desde el punto de vista discursivo 

y de la prensa escrita, en su obra sobre la historia las fiestas de San Juan, el autor 

menciona lo siguiente:  

 

“En el contexto del movimiento que establecía en el país el sistema de Estados 

federales, las provincias de Neiva y Mariquita empezaron a concebir su propio 

proyecto de organización estatal, para lo cual articularon un discurso que 

enfatizaba sobre los elementos comunes que las fundía en una sola unidad 

territorial y sociocultural. Estas ideas se propagaban en los periódicos que se 

llamaron premonitoriamente Huila y Tolima. En el primero, por ejemplo, que 

vio la luz en 1855, se publicó un artículo, firmado por José María Samper, en 

el cual este autor propugnaba por la unión de las provincias de Neiva y 

Mariquita para construir un «magnífico Estado federal».    

 

[…] 

 

                                                           
7 Katherine Bonil, y "Reseña de "Región e imperio. El Tolima grande y las reformas borbónicas en el 

siglo XVIII" de Rennée Soulodre-La France." Fronteras de la Historia, n.° 10 (2005): 381 – 385, 

Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83301018   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83301018
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La unión constituyendo el Estado el Estado federal era necesaria para poder 

lograr las siguientes condiciones de progreso y bienestar: buenas vías de 

comunicación, navegación a vapor, mercados abundantes, gobierno eficiente, 

barato y libre, alivio en las contribuciones, economía en los gastos, desarrollo 

de las industrias y producciones, supresión de las rivalidades lugareñas, 

multiplicación de imprentas, colegios y establecimientos de caridad y 

beneficencia, es decir, todos los elementos de para la prosperidad, la 

civilización y la libertad.    

 

[…] 

 

El Valle del Alto Magdalena, es decir, el territorio abarcado por las Provincias 

de Neiva y Mariquita, es lo que se va a conocer como el Tolima Grande o Gran 

Tolima.”8   

 

160 años de creación del Estado Soberano del Tolima.  

De acuerdo con la Ordenanza número 0051 del 20 de diciembre de 2001 de la 

Asamblea Departamental del Tolima, se institucionalizó el Día del Tolima el 12 de 

abril para remembrar la creación de “la vida “institucional, territorial y jurisdiccional 

la denominación de Tolima para la región que se registró legalmente como Estado 

Soberano del Tolima [el 12 de abril de 1861] y posteriormente en la Constitución 

Nacional de 1886 como departamento del Tolima.”9 Esta decisión fue tomada con base 

en una investigación realizada por la Academia de Historia del Tolima, en cuya 

exposición presentó como principales antecedentes jurídicos el Decreto del 12 de abril 

de 1861 a partir del cual se erigió el Estado Soberano del Tolima, la Constitución 

Política de 1886 por medio de la cual se denominó Departamento del Tolima y, la Ley 

46 de 1905, la cual creó al Departamento del Huila.10 Este año en el que se presenta 

                                                           
8 Bernardo Tovar, “Las fiestas de San Juan y San Pedro en el Nuevo Reino de Granada y la Colombia 

del siglo XIX”, en Diversión, devoción y deseo. Historia de las Fiestas de San Juan (España, América 

Latina, Colombia) (Medellín: La Carreta Editores, 2010), 241 – 243. 
9 Ordenanza número 0051 de 2001, 20 de diciembre. Asamblea Departamental del Tolima.  
10 Exposición de Motivos Ordenanza número 0051 de 2001, 19 de octubre. Gobernación del Tolima y 

Academia de Historia del Tolima. De la misma manera, la Academia de Historia del Tolima identificó 

las siguientes razones de esta conmemoración: “1. El día 12 de [a]bril de 1861 nació a la vida 

Constitucional, Territorial, Jurisdiccional y Jurídica la denominación del TOLIMA para la región que se 

registró legalmente como ESTADO SOBERANO DEL TOLIMA. 2. En esta fecha desaparecen como 

nombres identificatorios (sic) de la región el acordado parea las provincias de Mariquita y Neiva. 3. 

Aparece el ESTADO SOBERANO y con el de Gobernado del mismo, la Asamblea Constituyente estatal 

y las demás conformaciones Administrativas, Legislativas y Judiciales del Tolima. 4. La calificación de 
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este trabajo de grado, se conmemora los 160 años de creación del Tolima.   

Sin embargo, los intentos por conformar un Estado Soberano del Tolima 

presentaron obstáculos al encontrarse con la presión política del Cauca y 

Cundinamarca11, en el marco de un trasfondo de competencia electoral entre 

conservadores y liberales, además del interés que tenía Cundinamarca por los recursos 

naturales, agrícolas y ganaderos que proveían las provincias de Mariquita y Neiva:  

 

“El 9 de febrero [de 1857] fue presentado al Congreso un proyecto de ley que 

creaba el Estado del Tolima, al cual se le dio primer debate en esa misma fecha. 

El proyecto fue negado en el Senado al día siguiente por 18 votos contra 13, 

pero el 24 de marzo se discutían en segundo debate los límites del Tolima en la 

Confederación y el senador Baraya, el 13 de abril siguiente vuelve a presentar 

un proyecto de ley para crear el Estado, de nuevo negado en primer debate en 

la sesión del 16 de abril. Pero, los partidarios del estado volvieron a la carga y 

en la otra Cámara, se continúan discutiendo sus posibles límites y composición 

(las provincias de Mariquita y Neiva y el territorio del Caquetá situado a la 

izquierda de este río, menos los distritos de la banda oriental del Magdalena, 

desde la desembocadura del Fusagasugá en aquel río hasta los límites con la 

provincia de Vélez). Ante la presión de los bogotanos para que Neiva y 

Mariquita sigan siendo parte de Cundinamarca, a las que explotaban como una 

especie de colonia interna, el ciudadano Cuéllar propone la creación de dos 

Estados: el del Tolima, formado por la provincia de Mariquita y el del ‘Alto 

Magdalena’ por la de Neiva, pero ambos proyectos son negados. El 4 de mayo, 

el representante Juan N. Jiménez Mora insiste en ‘un Estado del Alto 

Magdalena compuesto por las provincias de Mariquita y Neiva con el territorio 

de Inzá o Tierradentro, menos la banda oriental del Magdalena desde la 

desembocadura del río Fusagasugá hasta los límites con la provincia de Vélez’ 

y también es derrotado. El 17 de enero en el Senado por 27 votos contra 19, se 

aprueba en primer debate y pasa a comisión de Escobar, ‘el proyecto de ley 

erigiendo en Estados diversas porciones del territorio de la República’, entre 

ellos el del ‘Alto Magdalena’ formado por las provincias de Mariquita y Neiva. 

El debate sigue y 13 de mayo, el ciudadano Briceño trató, sin éxito, de 

                                                           
TOLIMENSES para los habitantes del ESTADO SOBERANO. 5. Se da toda una demarcación territorial 

que se denominará en adelante TOLIMA y emerge en la inspiración de poetas, escritores, profesores e 

historiadores y periodistas todo un encanto místico sobre la idiosincrasia tolimense, el regionalismo 

tolimense y la identificación tolimense de valores humanos sobresalientes en los destinos Nacionales.” 
11 Álvaro Cuartas, “Estado Soberano del Tolima”, en Manual de Historia del Tolima (Ibagué: Pijao 

Editores, 2007), 255. “Las provincias de Neiva y Mariquita las mismas que al ser integradas en un solo 

cuerpo conformaron un Estado en el siglo XIX, no fueron simplemente extensas porciones de territorio 

ubicadas en medio del Cauca y Cundinamarca. Por su posición geoestratégica y política despertaron el 

interés de sus vecinos siendo anexadas parcial o totalmente a sus dominios, lo que contribuyó al 

prematuro dislocamiento de su unidad territorial.”   
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modificar el anterior proyecto así: “El Estado del Alto Magdalena (formado) de 

las provincias de Mariquita y Neiva, menos el antiguo cantón de Tocaima y los 

distritos de San Juan de Vianí, para terminar el 26 de mayo cuando el Senado 

aprueba finalmente la creación del Estado de Cundinamarca, formado por las 

provincias de Bogotá, Neiva y Mariquita.”12      

 

De acuerdo con Álvaro Cuartas, la revolución radical de 1860 que antecedió el 

nacimiento del Estado tolimense, estuvo motivada por el descontento del General 

Tomás Cipriano de Mosquera debido a su derrota electoral contra el conservador 

Mariano Ospina Rodríguez en 1857 y la inconstitucionalidad de un grupo de leyes 

electorales fueron el combustible para la separación del Estado de Cauca de la 

Federación.13 Por lo tanto, el contexto en el que nace el Estado Soberano del Tolima es 

el de la guerra civil que tuvo lugar entre 1860 y 1862. Según la reseña que Patricia 

Cardona hace en la Revista Co-herencia sobre la obra “La guerra por las Soberanías. 

Memorias y relatos en la guerra civil de 1859-1862 en Colombia” de las autoras María 

Teresa Uribe de Hincapié y Liliana María López Lopera, la guerra civil de 1859–1862 

en Colombia estuvo enmarcada en la confrontación entre el bando federalista, 

representado por los liberales radicales, y el bando centralista por parte de los 

conservadores, principalmente: 

 

“Fue una guerra que puso en evidencia no sólo las tendencias políticas de los 

grupos en contienda, sino que fue, sobre todo, una guerra que enfrentó a las 

élites burocráticas de los recién creados Estados Soberanos y al Gobierno 

Central. Como cuidadosamente lo muestran las autoras se trató de una guerra 

del Estado contra sí mismo; en definitiva estaba en juego la soberanía en manos 

del gobierno central, entonces presidido por Marino Ospina Rodríguez, y el 

derecho constitucional que adujeron los ‘rebeldes’, liderados por Tomás 

Cipriano de Mosquera, a definir asuntos en el seno de las regiones, se fijó así el 

problema de la soberanía única y centralizada y el de la doble soberanía que fue 

definitivo en el período posterior ‘el del radicalismo’ en el que los Estados 

Soberanos adquirieron una autonomía tal, que puso en vilo al poder central, lo 

que fue el móvil que definió las posturas de los Regeneradores en relación con 

                                                           
12 Delmiro Moreno, “Hacia el federalismo”, en El Huila en el siglo XIX. (Santafé de Bogotá: Vargas 

Editor, 1994), 36 – 37.  
13 Cuartas, “Estado Soberano”, 263 – 264.   
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la soberanía y el régimen político que favoreció al centralismo y la figura 

presidencial en los marcos constitucionales de 1886.”14 

 

Álvaro Cuartas realiza un recuento sobre la campaña militar emprendida desde 

el Cauca por Tomás Cipriano de Mosquera en 1860, con el objetivo de avanzar por las 

poblaciones tolimenses desde el sur para llegar a Bogotá, y confrontar a Ospina 

Rodríguez. A pesar del apoyo inicial que se dio en Mariquita, donde los simpatizantes 

vitoreaban ¡Viva la federación genuina, viva el General Mosquera!, este entusiasmo se 

fue esparciendo por el norte del Tolima hasta Ambalema, sin embargo, un primer 

enfrentamiento en Purificación, los rebeldes perdieron en contra de quienes apoyaban 

al gobierno conservador de Ospina. Sin embargo, la campaña emprendida por 

Mosquera que inició desde La Plata, ocupando y recibiendo apoyo en poblaciones 

como Gigante, Paicol, Neiva, Purificación, Espinal, Ambalema y Honda, llegó a las 

estribaciones cundinamarquesas en Guaduas y Villeta, hasta la fortaleza del Alto del 

Raizal, en donde, dando alcance al Pacto de la Unión del 10 de septiembre de 1860, 

suscrito entre los Estados del Cauca y de Bolívar, se emitió el miércoles 12 de abril de 

1861 un Decreto Especial mediante el cual se creó el Estado Soberano del Tolima por 

clamor de los mariquiteños y neivanos. Cabe anotar que, en el mes de marzo de 1861, 

había anexado a las provincias de Mariquita y Neiva al Estado del Cauca.15 De acuerdo 

con Delmiro Moreno, citado por Hernando Bonilla, la importancia geográfica del 

Tolima obedecía a la situación estratégica para las comunicaciones y el comercio de 

Bogotá con el norte y sur del país, a partir de las poblaciones y puertos tolimenses sobre 

la ribera del río Magdalena.16  

 

 

 

                                                           
14 Patricia Cardona, "Reseña de "La guerra por las soberanías. Memorias y relatos en la guerra civil de 

1859-1862 en Colombia" de María Teresa Uribe de Hincapié y Liliana María López Lopera." Co-

herencia 5, n.° 9 (2008): 235 – 247. Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77411536012 
15 Cuartas, “Estado Soberano”, 265 – 271.   
16 Hernando Bonilla, “Estado Soberano del Tolima (1861 – 1886)” Issuu – Universidad de Ibagué (sitio 

web), 16 de mayo de 2011, acceso el 25 de enero de 2021, 

https://issuu.com/publicacionesunibague/docs/el_estado_soberano_del_tolima.        
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El paisaje del Tolima Grande. 

Al realizar un intento por describir el paisaje tolimense en la segunda parte del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX, se pudiera imaginar cómo eran los bosques y 

selvas de ese entonces mientras se recorren las carreteras actuales que atraviesan el 

Tolima y el Huila, bordeando el río Magdalena. También se pudiera pensar en el 

resplandor de la blancura del Nevado del Tolima desde Girardot o desde algún puerto 

el Magdalena tolimense, que a hoy está al borde de su descongelamiento total. Los 

cambios en el paisaje de esta región se evidencian al ver diferentes aspectos desde la 

evolución económica, social y demográfica de la región, como es el caso la 

construcción de carreteras, ferrocarriles, represas hidroeléctricas, la expansión de la 

agroindustria arrocera o algodonera en su momento, erupciones volcánicas y la 

consolidación de ciudades que han forjado las economías regionales tolimense y 

huilense. Sin embargo, para esta esta apreciación sencilla, es pertinente profundizar en 

las disciplinas que permitan comprender mejor estos cambios.  

La geografía es sin duda, una de las disciplinas más útiles al momento de 

estudiar el paisaje de un entorno físico determinado y ofrece herramientas 

complementarias a la historia en esta labor de análisis. Un artículo que reseña la 

evolución historiográfica de la geografía en Colombia, es el de Gustavo Montañez, en 

el que se hace alusión a la dificultad de esta disciplina en Colombia, así como enlista 

las principales obras escritas que describen la geografía nacional y regional. De acuerdo 

con este artículo, la geografía no aparece en la academia como una ciencia social en 

Colombia, debido a la visión naturalista inicial. Gustavo Montañez divide en dos fases 

la configuración de la geografía en Colombia: la primera fase agrupa los períodos 

prehispánico, colonial y parte del republicano, con un pensamiento geográfico sin 

organización ni articulación. La segunda fase “comenzó con los trabajos de Caldas y 

de Humboldt, y se prolonga hasta el presente, con una evolución hacia la estructuración 

de la disciplina geográfica y la construcción paulatina de su correspondiente 

comunidad académica.” Asimismo, este autor subdivide seis períodos en la evolución 

de la geografía en Colombia: pensamiento geográfico de la colonia; pensamiento 

geográfico de la independencia; configuración de la geografía del Estado Nación; 
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germen de la geografía moderna; arranque de la geografía moderna; y consolidación 

académica y profesional de la geografía. En el período titulado “Hacia una geografía 

del Estado Nación, 1831-1889”, el autor resalta que para este período la Nueva Granada 

se encontraba inmersa en disputas políticas durante el siglo XIX. Una de las partes de 

estos enfrentamientos eran los liberales radicales, quienes tenían ideas de 

modernización como la Comisión Corográfica, que fue liderada por Agustín Codazzi, 

con el propósito de conocimiento de la geografía nacional. Después de la muerte de 

Codazzi en 1859, se publicaron mapas y textos inacabados, como lo hizo Felipe Pérez 

en 1863 con la “Jeografía física i política del Estado del Tolima”, que contiene textos 

de Codazzi.17 

Como se mencionará más adelante, Andrés Guhl y su obra “Café y cambio de 

paisaje en Colombia, 1970 – 2005”, aborda la transformación del paisaje cafetero en 

Colombia a partir de la agricultura como la urbanización, por lo que es importante 

estudiar y comprender el relacionamiento entre la sociedad y su entorno, y los factores 

que inciden en la toma de decisiones sobre el uso de la cobertura del suelo, en un marco 

interdisciplinario que vincule tanto a las ciencias naturales como a las ciencias 

sociales.18 Asimismo, en seguimiento a los aportes de la geografía a la compresión de 

los paisajes, Carl Sauer afirma en “La morfología del paisaje”:  

 

“El término ‘paisaje’ es propuesto para designar el concepto unitario de la 

geografía, para caracterizar la asociación de hechos peculiarmente geográfica. 

Términos equivalentes, en cierto sentido, son los de ‘área’ y ‘región’. Área es, 

por supuesto, un término general, no distintivamente geográfico. Región ha 

venido a implicar, para algunos geógrafos al menos, un orden de magnitud. 

Landscape [paisaje, gch] es el equivalente en inglés del término que los 

                                                           
17 Gustavo Montañez, “Elementos de Historiografía de la Geografía Colombiana”. Revista de Estudios 

Sociales 3 (1999): 3 – 4, http://journals.openedition.org/revestudsoc/30637. Nancy P. Appelbaum, 

Introducción a Dibujar la nación. La Comisión Corográfica en la Colombia del siglo XIX (Bogotá, D. 

C.: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes y Fondo de Cultura Económica, 2017), XXII. “El 

término corografía […] tiene origen clásico. En la temprana Europa moderna y el mundo ibérico, con 

frecuencia se aludía con corografía a unos mapas locales harto pictóricos de ciudades y regiones. Para 

Codazzi, la corografía brindaba una alternativa científica a la triangulación continua de reinos y naciones 

que, en su época, se había convertido en estándar internacional para efectos de la cartografía. […] Así 

las cosas, los corógrafos (como los llamaba Codazzi), en cambio, recurrían a una mezcla de narrativas, 

imágenes, estadísticas y cartografía para resaltar la especificidad de cada provincia.”  
18 Andrés Guhl, Café y cambio de paisaje en Colombia, 1970-2005 (Medellín: Fondo Editorial 

Universidad Eafit – Banco de la República, 2008) 41 – 50.  
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geógrafos alemanes están utilizando de manera amplia y estricta con el mismo 

significado, una land shape [una forma del suelo, gch], cuyo proceso de 

conformación no es de ninguna manera pensado como simplemente físico. 

Podría ser definido, por tanto, como un área compuesta por una asociación 

distintiva de formas, tanto físicas como culturales. 

 

Los hechos de la geografía son hechos de lugar; su asociación otorga relieve al 

concepto de paisaje. De manera similar, los hechos de la historia son hechos de 

tiempo; su asociación otorga relieve al concepto de período. Por definición, el 

paisaje posee una identidad que está sustentada en una constitución reconocible, 

límites, y una relación con otros paisajes, para constituir un sistema general. Su 

estructura y función están determinadas por formas integrantes, dependientes. 

Por tanto, se considera al paisaje, en cierto sentido, como poseedor de una 

cualidad orgánica.”19 

 

En el balance conceptual que Andrés Muñoz–Pedreros elabora en su artículo 

“La evaluación del paisaje: una herramienta de gestión ambiental”, el paisaje puede ser 

analizado desde una visión sistémica o ecológica, es decir, estudiarlo como una 

“superficie de terreno heterogénea, compuesta por un conjunto de ecosistemas en 

interacción que se repiten de forma similar en ella”. Bajo esta visión totalizante del 

paisaje se le concibe “como indicador o fuente de información del territorio.” Una 

segunda arista de análisis es la perspectiva visual o de percepción del paisaje, en la que 

toma relevancia “la estética y la capacidad de percepción del paisaje [por parte] de un 

observador”, y en la que, de los cinco sentidos básicos del ser humano, “el [sentido] 

visual es el más relevante”, teniendo en cuenta que el paisaje es una realidad física 

determinada por el bagaje cultural del observador, así como por su personalidad. De 

acuerdo con esta segunda perspectiva visual sobre la evaluación del paisaje, se podrían 

enmarcar las descripciones del paisaje tolimense según las fuentes decimonónicas del 

neogranadino Felipe Pérez o del español José María Gutiérrez de Alba, al considerar 

los detalles físicos de la geografía, el bagaje cultural e histórico, así como el carácter 

personal con el impregnaron sus escritos.20  

                                                           
19 Carl Sauer, “La morfología del paisaje”. Polis 15 (2006): 5 – 6, http://dx.doi.org/10.32735/S0718-

6568/2006-N15-478. 
20 Andrés Muñoz-Pedreros, “La evaluación del paisaje: una herramienta de gestión ambiental”. Revista 

Chilena de Historia Natural, 77, n.°1 (2004): 139 – 156, https://dx.doi.org/10.4067/S0716-

078X2004000100011 
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A fin de hacerse una idea de cómo era el paisaje tolimense y huilense en la 

segunda mitad del siglo XIX, se pueden tomar las descripciones que se encuentran en 

algunos relatos de viajeros, así como en la literatura costumbrista de finales del siglo 

XIX, documentos que arrojan destellos corográficos de esta región del Alto Magdalena. 

Por ejemplo, una obra que pudiera describir las actitudes y valores de los pobladores 

de los puertos que emergieron sobre la rivera del Alto Magdalena, así como sobre 

algunas características del norte de la geografía física tolimense es la novela 

costumbrista “Tránsito” del bogotano Luis Segundo de Silvestre. En la introducción de 

la novela, el autor indica que este relato tiene lugar en diciembre de 1875, en la región 

que comprende los límites entre Cundinamarca y Tolima, en la vía que de Bogotá 

conduce hacia el Tolima. En esta ocasión se trata del tramo de La Mesa de Juan Díaz 

hasta El Guamo, pasando por Anapoima – Girardot – Flandes – Espinal. El Guamo era 

para ese entonces, la capital del Estado Soberano del Tolima. El siguiente extracto del 

relato de viaje, empieza en Flandes, en la que inicia con el primer narrador de la novela, 

su amigo, M. S., y Andrés, un bogotano que los dos primeros viajeros se encuentran en 

Girardot antes de comenzar su camino hacia El Guamo:   

 

“Nuestro compañero de viaje nos llevó entretenidos con su agradable 

conversación. Empezó por hacernos notar que la configuración del terreno 

indicaba que aquella parte del valle del Magdalena había sido un antiguo lago 

encerrado entre las vertientes de las cordilleras central y mental de los Andes, 

cuyas aguas, con las de otros lagos superiores y sucesivos se habían recogido 

en un cauce, formando el gran río. Nos mostró en los contrafuertes de la 

Cordillera oriental las señales del oleaje de las aguas marcado en los flancos de 

la serranía; y después del portillo por donde pasa el Magdalena, estrechando 

entre el contrafuerte de la Cordillera oriental que va a morir en él, en el cerro 

de La Culebra y el de la Cordillera central en que se recuesta el por pueblecito 

de Coello. Veíamos un anchísimo círculo limitado por la línea azul de las 

cordilleras, y allá, a lo lejos, perderse entre las nubes las crestas y picos nevados 

de la Central, que al decir de nuestro compañero de viaje, habían vomitado 

arenas volcánicas sobre la llanura, probablemente en una época posterior al 

desagüe del lago.   

 

La vegetación que nos rodeaba era espléndida, vegetación tropical con todo su 

lujo y robustez. Caminábamos sobre una verde alfombra de gramíneas y por 

ente bosquecitos de lo más pintoresco imaginable; a lo lejos veíamos los 

rebaños de ganado mayor acogiéndose a la sombra de los árboles para 
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favorecerse del sol; y más allá, –entre neblinas,– árboles, palmeras y 

habitaciones rurales de aspecto agradable.  

 

[...]  

 

Hombres y mujeres, todos nos parecían – por su aspecto sano, robusto y 

contento – felices en medio de su pobreza; y esto lo atribuía nuestro compañero 

a las facilidades que hay para la vida en una comarca tan feraz, en donde con 

sembrar una platanera y tener una red de pescar, basta para vivir sin gran 

trabajo, lo que les da cierto espíritu de independencia indolente, pero no hasta 

de sumirlos completamente en la pereza y el abandono, por qué no desdeñan 

las faenas varoniles, y son, por el contrario, muy buenos jinetes, domadores de 

ganado salvaje, expertos en el manejo de las embarcaciones, nadadores y 

andarines a pie, pero no tan aficionados al trabajo como es fama que son los 

antioqueños; gustan mucho del descanso y hace trabajar a sus mujeres sin cesar, 

y términos que para ellas es un hábito lo que para los hombres una especie de 

solaz. La vida fácil los mantiene siempre de buen humor, cuando no han bebido 

con exceso, pues entonces se tornan iracundos e intratables; y son decidores y 

dispuesto siempre a la broma y al bureo. En la guerra no hay soldados mejores, 

porque reúnen a la resistencia indios de la sabana de Bogotá y de Tunja, la 

inteligencia y la iniciativa que falta a éstos; y su educación física los hace aptos 

para la profesión de las armas, pero también les da gran facilidad para desertar 

de sus banderas, cuando las causas que defienden no es la de sus simpatías, pues 

todos tienen sus opiniones propias.”21  

 

De la misma manera, es interesante ver la similitud que se presenta entre esta 

descripción de la población tolimense con la planteada en el “Elogio de Manizales” de 

Bernardo Trujillo, al referirse a los tolimenses con respecto a los grupos regionales que 

conformaron la naciente región de Caldas:   

 

“[...] el tolimense es de piel morena, barnizada de mestizaje, soñador, rebelde, 

un poco lírico, nada aficionado al trabajo, alegre, resignado y parrandista, sí 

practicante del amor libre, nómade como todo llanero y como todo habitante 

cercano a un río navegable, idealista, generoso, romántico y amante de sus 

ideales hasta el extremo de haber librado en su propio territorio sangrientos 

combates en defensa de sus ideas libertarias. El tolimense es indolente y 

contemplativo, tal vez de tanto mirar la llanura árida y tórrida con la silenciosa 

movilidad del Magdalena. La mujer del Tolima no es tan alegre como el 

hombre, la palidez de su piel, su ansia sexual, las orejas el sombrean su rostro, 

le dan un aspecto de melancolía que ella sacude tan sólo en los grandes 

regocijos populares. Trabaja para su hombre y es también entonces nada y 

                                                           
21 Luis Silvestre, Tránsito (Bogotá, D. C.: Diente de León, 2011), 25 – 26. 
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contemplativa. ‘En el alma del río educó su tristeza’ dice José Eustasio Rivera 

en un gran soneto y puso autoridad del catálogo de doncellas calentanas.   

 

En el Tolima, el negro es una minoría, pero el mestizo y el mulato se llevan la 

preponderancia. El elemento blanco es tan pequeño que tan sólo ha servido para 

estilizar este tipo de mestizo autóctono que se ha formado a orillas del 

Magdalena y en los valles cálidos.” 22  

 

Una obra con un aporte descriptivo y pictográfico importante es la de José 

María Gutiérrez de Alba, un escritor español a quien desde España le encomendaron 

reconquistar y estrechar relaciones con los pueblos hermanos de América, dada su 

influencia perdida. En el octavo tomo de la obra “Impresiones de un viaje a América" 

desde el 19 de noviembre de 1872 hasta el 17 de enero de 1873, el autor inicia la 

descripción del Tolima y del Huila, en su expedición al sur, saliendo de Bogotá por la 

ruta de La Mesa – Juntas de Apulo – Portillo y Tocaima, siguiendo la banda oriental 

del río Magdalena hasta llegar a Neiva. Antes de llegar al Tambo de Batatas (cerca al 

actual municipio de Suárez, Tolima), entre las provincias de Bogotá y Neiva, Gutiérrez 

realiza la siguiente descripción del paisaje tolimense:23  

 

“En la vegetación natural, predominan las palmeras llamadas de cuesco, palmas 

reales o de ramo, con su vistosa copa mecida graciosamente a impulsos del 

viento. También abundan mucho los guayabos silvestres, y extensos pajonales 

de una gramínea, que eleva sus tallos a más de un metro de altura, pero que, 

como en los Llanos, rara vez comen los animales, cuando la planta llega a cierto 

estado de desarrollo, porque entonces adquiere mucha aspereza, y se hace dura 

y amarga, razón por la cual los habitantes de estas comarcas la sustituyen 

cuando pueden por la yerba guinea, pará, u otras a propósito para prados 

artificiales.  

 

El cultivo consiste principalmente en índigo, maíz, arroz de secano y yuca, 

plátanos y mangos, de que la población se alimenta. Este género de 

alimentación, unido quizás a la mala calidad de las aguas, y al calor sofocante 

y uniforme del clima, hacen sin duda que los habitantes de esta región se hallen 

casi todos enfermos de anemia o clorosis, viéndose por todas partes rostros 

macilentos y demacrados, y organizaciones raquíticas, a lo que se debe el escaso 

                                                           
22 Bernardo Trujillo, “Elogio de Caldas”, en El libro de oro de Manizales, edición del Ministerio de 

Educación Nacional (Bogotá: Prensas del Ministerio de Educación Nacional, MCMLI), 57. 
23 “Impresiones de un viaje a América”, Biblioteca Luis Ángel Arango, acceso el 14 de noviembre de 

2020, https://www.banrep.gov.co/impresiones-de-un-viaje/index.php/inicio/index 
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desarrollo intelectual de sus moradores, y la apatía e indolencia que constituyen 

el fondo de su carácter. 

 

Las enfermedades llamadas carate y coto empiezan a aparecer desde que se baja 

a estos calorosos climas, y tanto la una como la otra afean horriblemente el 

rostro de las personas que las padecen.  

 

Los habitantes del Tolima, principalmente los campesinos, viven casi desnudos, 

habitan en ranchos cuyas paredes y techos son generalmente de ramas y paja, y 

rara vez, fuera de las poblaciones, se ven chozas formadas de tabiques 

entramados. Todas ellas suelen estar plagadas de infinitos insectos, en su mayor 

parte desconocidos en Europa, como son los pitos y chiribicos, que con las 

chinches, zancudos, jejenes y alacranes, forman una inmensa cohorte que por 

sí sola, y sin necesidad de las demás molestias que allí ofrece la vida, bastaría 

para hacer la desgracia del género humano.”24 

 

Luego de casi un mes de su partida desde Bogotá, el 17 de diciembre Gutiérrez 

ya se había instalado en Neiva, de la cual escribió las siguientes apreciaciones:  

     

“El perímetro que ocupa la ciudad de Neiva, en lo que constituye las principales 

agrupaciones de sus casas, será a lo sumo de cuatro a cinco kilómetros 

cuadrados. Solo en el centro hay algunas casas de teja, y las demás son de paja 

y de pobrísimo aspecto; todas ellas tienen grandes corrales cercados de tapia o 

de guaduas con algunos arbolitos y pasto para el alimento de algunos animales; 

esto hace que la población se halle más extendida de lo que pudiera suponerse, 

dado su reducido vecindario.  

 

Las calles en lo general son anchas y rectas, y algunas de ellas están 

medianamente empedradas. En sus alrededores, y aun dentro de la población, 

hay varias corrientes de agua potable, que fertilizan el terreno y le proporcionan 

una amenidad relativa, que pudiera ser mucho mayor si no hubiese tanta incuria 

en sus moradores. Estas aguas bajan todas de la Cordillera Oriental y van a 

morir al Magdalena, que, dividido en dos brazos y formando una extensa isla, 

corre de sur a norte por la parte occidental de la población, bañando casi las 

paredes de sus últimas casas. En el brazo menor y más próximo se halla el 

embarcadero, hasta el cual suben canoas y champanes conduciendo mercancías 

desde Honda, que es el límite de la navegación por medio del vapor [nota al pie 

No. 3 Hoy navegan ya algunos vaporcitos entre Honda y Neiva], tardando en la 

subida, a pesar de la ligereza de estas pequeñas embarcaciones, por lo menos 

quince días, cuando la corriente no es muy abundante ni excesivamente corta, 

                                                           
24 José María Gutiérrez Alba, “Impresiones de un viaje a América” (Tomo VIII. Expedición al Sur: 

Estatuas de San Agustín del 19 de noviembre de 1872 al 17 de enero de 1873), acceso el 14 de noviembre 

de 2020, https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll16/id/469, 15 – 19.    
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que entonces la navegación queda de todo punto paralizada. 

 

Neiva, edificada primeramente en 1550, a algunas leguas de distancia hacia el 

sur y a orillas del río que lleva su nombre, fue destruida en 1569 por los indios 

pijaos, refugiándose sus vecinos a Timaná, que en aquella época sufría también 

continuos ataques de la tribu de los andaquíes. El año de 1612 volvió a poblarse 

en el lugar que hoy ocupa y bajo los auspicios del gobernador D. Diego de 

Ospina. Durante la colonia, fue cabeza de gobierno y siempre estuvo en ella la 

capital de la provincia de su nombre. Hoy es cabeza de un distrito del Estado 

Soberano del Tolima, al que pertenece; tiene dos iglesias de poca importancia, 

algunos establecimientos de educación, una imprenta y algún comercio, 

consistente en la exportación de quinas, extraídas de la Cordillera Oriental, 

sombreros de palma fabricados en varias poblaciones del sur y cacao de las 

vegas del Magdalena; y en la importación de artículos de consumo de las tierras 

altas, y de telas, licores y otros artículos europeos que generalmente recibe por 

el río. Antiguamente tenía en su término jurisdiccional muchos y grandes 

plantíos de cacao, que en su mayor parte fueron destruidos por el terremoto de 

16 de Noviembre de 1827, calculándose la pérdida ocasionada por aquel 

desastre en un millón de matas de este precioso árbol.  

 

Su ardiente temperatura, que es por término medio de 28°, suele templarse 

alguna vez por los vientos que bajan del gran nevado del Huila, que se halla 

hacia la parte occidental de la población a considerable distancia. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 457 metros, y unos 7 u 8.000 el número de sus 

habitantes.”25 

 

En el décimo tomo de la obra “Impresiones de un viaje a América", el autor 

inicia la descripción de su ingreso a Mariquita en el Tolima a través de la ruta Bogotá 

– Facatativá – Villeta – Guaduas – Honda. Desde su salida de Bogotá, realiza la 

siguiente descripción en las páginas 8 y 9 de su manuscrito en mayo de 1874:  

 

“Al llegar al alto llamado del "Sarjento", volvimos a recrear nuestra vista con 

el espléndido panorama que se extendía a nuestros pies por las vegas del 

Magdalena, cubiertas de innumerables ganados, y teniendo por horizonte hacia 

el O, las empinadas montañas coronadas por las nieves perpetuas de los 

páramos de Santa Isabel, del Ruiz y del Tolima. Por el centro del valle 

deslizábase tranquilo y majestuoso el ancho Magdalena, cuyas aguas no han 

sentido aun desde Honda hacia su origen el movimiento con que las ruedas del 

vapor han de agitarlas, quizás en un breve plazo, introduciendo en las comarcas 

tolimenses el movimiento y la vida que este elemento civilizador lleva en pos 

                                                           
25 Gutiérrez, “Impresiones”, 64 – 68.  
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de sí como consecuencia indispensable”.26 

 

En cuando a la descripción de Mariquita, resalta:   

 

“Al penetrar en las calles de la población, por todas partes se detiene la vista en 

montones de escombros cubiertos de maleza, ruinas venerables, ya de los 

templos donde se adoraba a Dios con el fervor cristiano de aquellos tiempos de 

costumbres más puras, ya de las casas espaciosas que los colonos habían 

edificado para su recreo en aquel lugar de delicias.  

 

Las calles anchas, en línea recta y que en su mayor parte conservan aun en 

estado perfecto sus empedrados, tienen todas en el centro acequias por donde 

corren las aguas de la cordillera próxima, claras como el cristal y llenas por 

todas partes de pececillos, que se agitan en todas direcciones en busca del 

alimento que la corriente arrastra hacia el vecino rio; por lo cual no sería una 

exageración el decir que se puede pescar en las calles de Mariquita.”27 

 

En este sentido, se plantean como elementos de estudio para este trabajo el 

origen del Estado Soberano del Tolima Grande, así como la creación del departamento 

del Huila en 1905, para ser analizados desde la perspectiva del desarrollo cafetero de 

mediados del siglo XIX, lo que lleva a pensar que la denominada separación del Tolima 

Grande tuvo su origen en la promulgación de la Ley 46 de 1905 y las normas 

posteriores, que fueron desprendiendo territorios que formaban parte del Estado 

Soberano del Tolima desde 1861. Esta conclusión de orden político–administrativo, 

simplifica las causas y motivaciones por las cuales se creó el departamento del Huila 

en el gobierno de Rafael Reyes, al sustraer la complejidad económica, política y social 

de la región y procesos socioeconómicos como fue la expansión cafetera en territorio 

colombiano. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es identificar las causas de la 

reconfiguración territorial y paisajística del Tolima Grande, en el marco del trasfondo 

del desarrollo cafetero que inició a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.  

                                                           
26 José María Gutiérrez Alba, “Impresiones de un viaje a América” (Tomo X. Excursión a Mariquita del 

27 de mayo al 4 de junio de 1874), acceso el 15 de noviembre de 2020, 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll16/id/473/rec/22, 8 – 9. Una herramienta 

útil para realizar el recorrido que describe Gutiérrez de Alba es Google Maps. Aunque algunos hitos 

geográficos o poblaciones cambiaron sus nombres, se puede realizar un viaje virtual para apreciar el 

camino que él hizo a lomo de bestia. 
27 Gutiérrez, “Impresiones Mariquita”, 19.   
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La reconfiguración territorial del Tolima Grande que tuvo lugar durante la 

segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se ha estudiado desde una 

perspectiva tradicional político-administrativa, entre 1861 y 1905. Sin embargo, en esta 

oportunidad se pretende ampliar la comprensión de uno de los factores que 

encaminaron la definición territorial actual del Tolima y del Huila como es el café. Este 

producto agrícola no sólo transformó el paisaje rural, sino también el paisaje urbano, 

en ciudades como Ibagué y Neiva, lo que impulsó el cambio territorial a través de un 

epicentrismo urbano basado en el café. 

Este trabajo se realizó a partir de la revisión de bibliografía sobre la historia del 

café en Colombia, así como la historiografía tolimense y huilenses que aborda los 

principales hechos de la configuración territorial de esta región, complementada con 

información disponible en las constituciones políticas de la República de Nueva 

Granada de 1853 hasta la Constitución Política de la República de Colombia de 1886, 

así como un grupo de constituciones, leyes y decretos de los Estados de Cundinamarca 

y Tolima, principalmente. La pertinencia de este trabajo entonces, es la compresión de 

la transformación del territorio tolimense y huilense a partir del café, así como el 

análisis sobre el desarrollo económico y el florecimiento urbano en esta región, 

impulsados por el café.  

Para este trabajo, se elaboró un primer capítulo, en el que se agrupan algunas 

obras relevantes en el estudio del paisaje y el desarrollo cafetero, así como la 

configuración territorial en Colombia. En el segundo capítulo denominado ciudad y 

café, aborda los principales factores que permitieron que la región del Tolima 

continuara una dinámica de crecimiento gracias al jalonamiento e impulso económico 

del epicentro cafetero conformado Manizales, Pereira y Armenia. Finalmente, en el 

tercer capítulo se revisarán fuentes jurídicas, a partir de las cuales, se estudiará la 

evolución del Estado Soberano del Tolima, y el desenlace de los dos departamentos en 

1905.  
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1. El CAFÉ Y LOS NUEVOS PAISAJES TERRITORIALES. 

 

La idea o concepto del Tolima Grande deviene de la agrupación territorial conformada 

por las provincias de Mariquita y Neiva que más adelante se denominó Estado 

Soberano del Tolima 1861 y departamento del Tolima en 1886. La configuración 

territorial del Tolima Grande se mantuvo hasta 1905, año en el que se creó el nuevo 

departamento del Huila, sin embargo, en la actualidad, el nombre es utilizado como 

una reminiscencia nostálgica de una grandeza territorial y de identidad. Aunque se 

pudiera decir que el año de 1905 es el parteaguas de este trabajo, se tomará lo que hoy 

se podría denominar como desarrollo cafetero de mediados del siglo XIX como una 

perspectiva que permita acercarnos hacia una comprensión más completa sobre las 

causas que ocasionaron la reconfiguración del Tolima Grande. En este sentido, a 

continuación, se presentará un balance historiográfico en el que se identifican dos 

grupos teóricos con el ánimo de profundizar sobre la injerencia del desarrollo cafetero 

y la colonización antioqueña en la evolución paisajística tolimense, así como en la 

configuración territorial de los departamentos del Tolima y el Huila. 

 

1.1 La transformación hacia el paisaje cafetero.  

 

Para este primer grupo sobre la transformación del paisaje de las vertientes 

andinas colombianas se revisarán las obras “Café y cambio de paisaje en Colombia, 

1970 – 2005” de Andrés Guhl, “La colonización antioqueña en el occidente de 

Colombia” de James Parsons, las cuales fueron escritas por geógrafos, así como sobre 

el Valle del Cauca por parte de Óscar Almario. Los dos primeros textos coinciden en 

el cambio del paisaje en las laderas de las vertientes de las Cordilleras Occidental y 

Central con la aparición de los cultivos de café, durante la segunda mitad del siglo XIX, 

después del proceso de colonización antioqueña, lo que configuró un nuevo paisaje 

territorial y cultural. El tercer texto también aborda la colonización tanto en el valle 

como en las laderas del río Cauca, en lo que hoy es el Valle del Cauca.   
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El texto de Andrés Guhl es un ejercicio interesante sobre el cambio del paisaje 

cafetero en Colombia en un período de tiempo posterior al del análisis propuesto en 

este trabajo de grado, sin embargo, esta obra arroja elementos que contribuyen a una 

mejor comprensión sobre la transformación paisajística del Tolima Grande por la 

perspectiva teórica, así como por los antecedentes del café que enuncia el autor. Andrés 

Guhl plantea tres hipótesis que desarrollará a lo largo de su libro: la primera señala 

“que en zonas donde la mecanización de la agricultura es difícil, como en las laderas 

de la zona cafetera en Colombia, la intensificación genera un paisaje más heterogéneo 

y diverso, y que el proceso de intensificación les permite a los agricultores producir la 

misma cantidad, o más, de un cultivo en un área menor […]”; la segunda hipótesis 

establece que, “en una zona determinada que esté experimentando un proceso de 

intensificación agrícola y comercialización de productos, no todos los usos de la tierra 

se intensifican al mismo tiempo.” La tercera hipótesis “es que los factores 

socioeconómicos, políticos y ambientales que se vinculan profundamente con la 

intensificación y la comercialización varían de una región a otra.”28  

El paisaje cafetero colombiano no ha permanecido estático en el tiempo, por el 

contrario, a lo largo de su evolución productiva la transformación de su superficie se 

ha debido al impacto de procesos como la agricultura y la urbanización. En este sentido, 

para el autor es importante que el análisis de la interacción entre la sociedad y su 

entorno, así como el cambio que este relacionamiento ocasionó en el paisaje, sea 

abordado a partir de un marco de referencia que integre tanto las ciencias sociales como 

las ciencias naturales, a fin de estudiar las trasformaciones en el uso de la tierra y la 

cobertura del suelo. De la misma manera, se deben identificar la influencia de los 

cambios del uso de la tierra (en el cambio ambiental global); los factores socio-

económicos que determinan el uso de la tierra y cómo cambiarían éstos en el futuro; la 

manera como se modifica el uso de la tierra (y los procesos que influyen sobre el 

cambio global); los cambios de la interacción entre sociedad, biota y recursos naturales 

junto con las transformaciones de uso y cobertura del suelo; el impacto de los cambios 

                                                           
28 Guhl, Café y cambio, 31 – 32.  
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en el uso y cobertura del suelo en la oferta de bienes y servicios ambientales; y la 

resiliencia de los sistemas sociales y ambientales ante los cambios generados por las 

actividades humanas. Es así como en esta propuesta de marco de referencia se 

menciona, por un lado, el concepto de “uso de la tierra”, el cual se refiere a cómo la 

sociedad utiliza la cobertura del suelo, es decir, la orientación de los propósitos de su 

utilización, la cual debe inferirse a partir de las condiciones en las que se encuentre una 

determinada cobertura superficial como resultado del uso que la sociedad le da a la 

tierra. Por otro lado, “la cobertura del suelo” hace alusión al “estado biofísico de la 

superficie de la tierra o las características del terreno”, es decir, es lo que se puede 

observar directamente sobre el terreno en un espacio de tiempo determinado.29  

A fin de comprender cómo y por qué cambian la cobertura de los suelos a partir 

del uso de la tierra, es necesario analizar en primer lugar, dónde, cuándo y cuáles son 

las coberturas que cambian para luego relacionarlos con las transformaciones sociales, 

económicas, ambientales, políticas e institucionales que generan cambios del uso de la 

tierra. Por lo tanto, es importante resolver estas preguntas para el caso de la zona 

cafetera colombiana, con el propósito de proveer los fundamentos para explicar las 

transformaciones del uso del suelo asociadas a los cambios del paisaje. Esta explicación 

da paso al marco teórico empleado por Andrés Guhl, que en este caso se trata de la 

iniciativa del Proyecto Global de la Tierra (GLP, por sus siglas en inglés), el cual 

recoge el legado de la iniciativa para el estudio del cambio en el uso de la tierra y en la 

cobertura del suelo (LUCC, por sus siglas en inglés), y otras iniciativas internacionales, 

con la idea de analizar de manera integral la relación entre sociedad y medio ambiente. 

Con la iniciativa LUCC se intentó analizar cómo se articulaban el sistema social y el 

sistema ambiental, mientras que con la iniciativa GLP se trata de estudiar lo social y 

ambiental bajo un sistema unificado más amplio, con el objetivo de “medir, modelar y 

entender el sistema integrado de sociedad y medio ambiente.”30 

El café como elemento transformador de paisajes y sociedades en los países 

donde es producido, llegó a los Llanos Orientales hacia el siglo XVIII, de manos de los 

                                                           
29 Ibid., 41 – 42.  
30 Ibid., 43 – 54.  



 

24 

 
   

jesuitas, sin embargo, este ingreso inicial no se expandió en el país, seguramente por 

su expulsión posterior. Para el siglo XIX, el café llega de nuevo al país desde Venezuela 

particularmente a los departamentos de Santander y Norte de Santander, expandiéndose 

posteriormente sobre la cordillera oriental; entre 1840 y 1860 llegó a Cundinamarca, 

Tolima, algunas partes del Huila y el Cauca. Las primeras plantaciones de café del 

Huila se establecieron en 1862, así como en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacia 

1870 el café se consolidó en Antioquia y entre 1880 y 1910 se extendió desde allí hacia 

los departamentos de Caldas, Risaralda Quindío y norte del Valle del Cauca, donde se 

caracterizaron las fincas de pequeños propietarios que colonizaron una frontera 

agrícola y adoptaron al café unos años después de establecerse en los predios 

conquistados. Este recorrido cronológico de la producción cafetera en Colombia se 

enmarca en dos períodos principales con características diferentes. La primera fase 

tuvo lugar entre 1870 y 1910, espacio de tiempo en el que las exportaciones de café se 

multiplicaron y la principal limitante para aumentarlas se debió a la infraestructura de 

transporte insipiente para la producción cafetera. La segunda fase de expansión tuvo 

lugar al finalizar la Primera Guerra Mundial y terminó con el inicio del proceso de 

intensificación hacia 1970. El aumento de cultivos de café se debió sobre todo a la 

creciente demanda de café en Norteamérica, momento en el que la producción en 

Colombia se caracterizó por pequeños y medianos propietarios que estaban 

colonizando nuevas tierras en lo que empezó a denominar el eje cafetero del país.31  

Cuando Brasil se posesionó como el principal productor cafetero a finales del 

siglo XIX, procuró diezmar los cambios en el mercado con el fin de mantener un precio 

estable a principios del siglo XX. Bajo el esquema de valorización se vieron los intentos 

de Brasil por aumentar y estabilizar los precios del café, a partir del almacenamiento 

de los excedentes de café en las bodegas, para “mantener la oferta cercana a la demanda 

y así conseguir que los precios fueran altos y estables.” Sin embargo, esta estrategia se 

superó cuando países como Colombia, impulsados por los precios altos en el mercado 

internacional del café, aumentaron su siembra y cosecha, convirtiendo al grano en su 

                                                           
31 Ibid., 135 – 138.  
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principal producto de exportación. Para 1870, el café representó el 17% de las 

exportaciones, y a partir de 1890 se convirtió en el producto de exportación más 

importante del país, alcanzando a representar el 47% por ciento de los ingresos por 

exportaciones en 1897.32  

Un aspecto importante para tener en cuenta es el tipo de producto que se 

siembra y las condiciones que se deben tener en cuenta para el cultivo. Según el autor, 

solo hay dos especies de café con interés comercial en el mercado internacional: la 

primera es la Coffea arabica linnaeus, originaria de Etiopía y conocida como café 

arábica; la segunda es a Coffea canephora (Pierre) ex Froehner, originaria de la cuenca 

del río Congo en Uganda y conocida como café robusta. El sabor del café arábica lo ha 

hecho predominar en el mercado del café, sin embargo, la especie robusta recobró 

importancia por su preferencia en el proceso del café instantáneo y resistencia a 

enfermedades y plagas. Para la siembra de esta especie es necesaria la desaparición de 

bosques para reemplazarlos por parcelas de café en los suelos boscosos, mientras que 

la especie arábica se siembra en suelos de origen volcánico como es el caso de la 

cordillera central colombiana.33 

Asimismo, el café también transformó la geografía humana y los paisajes de 

los países latinoamericanos donde se produce, lo cual se puede evidenciar en el tipo de 

decisiones que tomaron los campesinos, basados en la demanda internacional de café, 

lo cual tuvo consecuencias para el uso de la tierra al cambiar sus cultivos de 

subsistencia por una producción agrícola volcada hacia el mercado. En las fincas el 

café se siembra con otros productos tradicionales como maíz, yuca y frijol, lo cual 

permite minimizar los riesgos asociados a la dependencia de un solo producto. Cuando 

el café se convirtió en un producto importante, a su vez aumentó el valor de las tierras 

en laderas, debido a que la hacienda colonial había preferido establecerse en los valles, 

mientras que las laderas quedaron abandonadas por los indígenas desde principios de 

la colonia, y rápidamente estos terrenos volvieron a cubrirse de bosques secundarios. 

El establecimiento de un gran número de plantaciones de café en Colombia en el siglo 

                                                           
32 Ibid., 122 – 131. 
33 Ibid., 112 – 114.  
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XIX y principios del XX implicó talar esos bosques secundarios. El autor clasifica los 

siguientes sistemas de producción cafetera:34 

 

Cuadro 1. Sistemas de producción cafetera 

 

Rústico 

El sotobosque (plántulas y árboles jóvenes) de las selvas 

tropicales es talada para sembrar café bajo el dosel de los 

árboles originales. Este sistema se asocia con un consumo 

de insumos bajo. 

Policultivo 

tradicional 

El café se siembra bajo el bosque original junto con otras 

plantas útiles (frutales, maderables), creándose un huerto 

cafetero. Este sistema tiene mayor complejidad vegetal y 

estructural.  

Policultivo 

comercial 

Los árboles originales del bosque son reemplazados con 

especies de árboles sombríos, adecuados para el cultivo de 

café. 

Sombrío de una 

sola especie 

Se utilizan casi exclusivamente árboles de especies 

leguminosas como sombrío. El cultivo del café bajo sombrío 

especializado con pocas especies. 

Monocultivo sin 

sombra: 
Requiere el nivel más alto de insumos. 

  

De la misma manera, en el siglo XIX se fomentó el cultivo sin sombra como 

sistema de producción preferido. De acuerdo con Marco Palacios, citado por Andrés 

Guhl, en el país algunas de las plantaciones más antiguas en Cauca y Santander no 

tenían árboles de sombrío. Por lo tanto, “lo novedoso de este sistema de producción 

intensiva es el uso de las variedades de porte bajo, el uso de agroquímicos en grandes 

cantidades y las mayores densidades de siembra.”35   

A pesar de su relevancia económica, la investigación sobre el impacto social y 

ambiental de la producción cafetera ha sido escaso, así como sobre la evolución del 

paisaje en las regiones cafeteras. El cambio del paisaje en Colombia ha sido un tema 

de investigación de poco interés, salvo estudios generales regionales, debido en parte 

a la falta de información histórica relacionada con el cambio en el uso de la tierra y en 

la cobertura del suelo. En seguimiento a la obra de Marco Palacios, durante el siglo 

                                                           
34 Ibid., 101 – 110. 
35 Ibid., 112 – 114.  
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XIX la producción cafetera colombiana se asoció con las haciendas, sin embargo, esto 

cambió a finales del siglo XIX y el siglo XX, cuando aparecieron los pequeños 

propietarios, cambiando el tamaño de las fincas cafeteras en las regiones, lo que se 

refleja en la estrategia más comercial del cultivo por parte de los campesinos, que a su 

vez condujo a la intensificación del cultivo en fincas pequeñas y de producción 

intensiva.36 Con el fin de constatar las reacciones a esta obra, la única reseña 

identificada es la de Stuart Stuart McCook, en la que resalta su carácter innovador y 

posicionamiento de los estudios agrícolas del café en un espectro más amplio. A pesar 

de las limitaciones de las herramientas utilizadas por el autor, son exhaustivas al 

momento de analizar el paisaje en su totalidad. Sin embargo, Stuart McCook sugiere 

que, como parte complementaria a esta obra, es conveniente una comparación con otros 

países productores de café como México o los países centroamericanos.37  

La segunda obra de este grupo que reúne la perspectiva geográfica sobre la 

evolución paisajística en Colombia, es la cuarta edición en español de “La colonización 

antioqueña en el occidente de Colombia”, la cual realiza una aproximación a la relación 

de los antioqueños y su entorno biofísico, contexto en el que el autor analiza el paisaje 

y la manera cómo los antioqueños dieron uso a la tierra, a partir de un enfoque histórico 

y ecológico, teniendo en cuenta los orígenes y expansión geográfica de este pueblo 

montañés. La tradición y rasgos culturales del pueblo antioqueño fueron forjados por 

el entorno geográfico montañoso que los mantuvo aislados del resto del país hasta 

finales del siglo XIX. Incluso frente a la leyenda sobre el origen judío sefardí de los 

antioqueños, así como la creencia popular de una “raza antioqueña”, resultado del 

mestizaje de españoles, indígenas y esclavos africanos, el autor hace hincapié en que 

estas creencias se desvirtúan, al hacer una precisión acerca del concepto de la raza 

antioqueña, el cual tiene un sentido de cohesión cultural y no así de unidad física.38   

                                                           
36 Ibid., 132 – 135. 
37 Stuart McCook, “Guhl, Andrés. Café Y Cambio De Paisaje En Colombia, 1970-2005. Medellín: Fondo 

Editorial Universidad EAFIT, Banco De La República, 2008, 334 P”. Historia Ambiental 

Latinoamericana y Caribeña (HALAC) Revista de la Solcha 1 n.°1 (2011): 91 – 95, 

https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/article/view/162. 
38 James J. Parsons, La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (Bogotá: Banco de la 

República – El Áncora Editores, 1997), 28. 
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El carácter antioqueño también fue forjado por el emprendimiento de las 

labores productivas hechas con sus propias manos, a diferencia del esquema clasista 

que se tenía en el Cauca o el Oriente (Santander, Boyacá y Cundinamarca). Por su 

parte, la “comarca antioqueña”, como la denomina el autor, se expandió hacia el sur de 

Antioquia a lo largo de las vertientes andinas, abarcando lo que hoy es el departamento 

de Caldas, considerado como la adquisición más apreciada por los antioqueños, para 

luego llegar hasta lo que hoy es Risaralda, Quindío, norte del Tolima y norte del Valle 

del Cauca. Incluso, en el marco de esta expansión, los antioqueños llegaron más al sur 

del Tolima Grande a poblaciones como Roncesvalles, Tolima y el actual corregimiento 

de Moscopán, en La Plata, Huila.39  

Sin embargo, esto conlleva a formularse la pregunta, ¿cuál es el modelo de la 

colonización planteado por James Parsons? El autor señala que el comienzo de la 

colonización antioqueña tuvo lugar en las poblaciones de Sonsón, Abejorral, Arma 

Viejo (hoy municipio de Arma, Caldas), y Fredonia, como baluartes para avanzar con 

la colonización hacia Caldas y el Tolima, en búsqueda de tierras altas, títulos, minería 

en Mariquita, como parece en el mapa de los tres lóbulos de expansión según James 

Parsons.40 En el período comprendido entre 1847 y 1914, el Congreso de la República 

realizó varios intentos para regularizar y estimular la colonización como fueron las 

concesiones de tierras de 12.000 hectáreas a más de veinte poblaciones en Caldas y el 

Tolima. De la mima manera, es interesante resaltar la mención que se hace sobre las 

pretensiones territorial de los sonsoneños sobre las tierras tolimenses: 

  

“Un visitador anota en 1808 que los sonsoneños pensaban en las tierras vacías 

del otro lado de la cordillera para posible colonia, particularmente la parte alta 

del río La Miel, hacia Mariquita. Los abastecimientos provenientes de los 

ubérrimos suelos vegetales de los primeros desmontes de Sonsón, 

contribuyeron a aliviar el hambre general causada por la sequía de 1807.”41 

 

                                                           
39 Parsons, La colonización antioqueña, 21 – 26. 
40 Ibid., 27 – 29.  
41 Ibid., 117. 
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Es decir, que la anexión de terrenos del Tolima para la creación del 

departamento de Caldas en 1905, no fue una novedad, sino la materialización de una 

pretensión antigua de los antioqueños. Sin embargo, esta empresa colonizadora se 

percibe como una gesta en la que solo se registran las victorias, cristalizada con la 

fundación de ciudades y expansión de la cultura antioqueña en el occidente 

colombiano. Sin embargo, los enfrentamientos sociales y querellas jurídicas también 

formaron parte de la colonización. El caso más registrado en la historiografía de la 

colonización antioqueña es la demanda contra la sociedad comercial González, Salazar 

y Cía., quienes eran los sucesores de los títulos de Aránzazu, y que incluso involucraba 

a Salamina, Neira, Filadelfia y Manizales. Esta compañía había obtenido una sentencia 

a su favor, en contra de las pretensiones de un grupo de colonos, sin embargo, el poder 

e injerencia que tenía en la región, le permitió extremar las medidas a su favor, 

implicando a las nuevas poblaciones de Neira y Manizales. Luego, de llegar a un 

acuerdo, la compañía prometió vender a cada vecino de Manizales, por ejemplo, un 

lote urbano por la mitad del precio del avalúo. Manizales, viene siendo resultado de la 

expansión que se venía gestando desde la fundación de poblaciones como Aguadas 

1814 y Pácora diez años, después, las cuales fueron acogiendo a habitantes de Arma 

Viejo, conformando así la base de las corrientes migratorias antioqueñas, después de 

la Independencia.42  

Manizales, fundada en 1848, se convirtió en el principal centro comercial y 

punto fronterizo entre el sur de Antioquia y norte del Cauca, adquiriendo una relevancia 

militar durante las guerras civiles del siglo XIX. Otra población que apoyó el eje 

comercial que estaba conformándose desde Manizales fue Santa Rosa de Cabal 

fundada en 1844 por Fermín López, facilitando el comercio en la ruta Buenaventura, 

Popayán y Medellín. Las tierras entre Manizales y Santa Rosa fueron pobladas durante 

las décadas de 1850 a 1860, y en la Convención de Rionegro se permitieron 

concesiones de baldíos a personas que no habían recibido tierras en Villamaría, Santa 

                                                           
42 Ibid., 118 – 121.  
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Rosa de Cabal, San Francisco (Chinchiná) y Palestina, las cuales no se podían vender, 

transferir o enajenar.43  

Esto permitió que surgiera una sociedad minifundista de agricultores en las 

nuevas tierras de Santa Rosa. Las nuevas poblaciones continuaron siendo edificadas 

alrededor de los 2.000 metros de altura. En la provincia del Quindío, la población de 

Pereira, colonia próspera de origen no antioqueño, fundada en 1863 con el nombre de 

Cartago Viejo, luego fue absorbida por la ola de inmigración antioqueña después de 

1870. Finalmente, el Quindío, que conformaba la ruta que conducía de Cartago a 

Ibagué, su colonización se convirtió en una mezcla entre fantasía y realidad, a partir de 

la riqueza aurífera que había en la región, emergiendo leyendas como la del tesoro de 

Pipintá. Otra causa de inmigración hacia el Quindío fueron las guerras civiles de 1885 

y 1900, en el Cauca y Antioquia. Sin embargo, la fundación de ciudades en el Quindío 

fue una empresa provechosa para unos pocos terratenientes; no fue este el caso en el 

norte, donde lo que predominó fue una especie de “comunidad socialista”. Filandia fue 

la primera población antioqueña en el Quindío fundada en 1878, en el camino a Ibagué. 

Armenia (1889), Circasia (1889) y Montenegro (1892), fueron dominadas por la 

guaquería en sus primeros años, lo que generó poco interés en la agricultura y la 

propiedad de la tierra. Más tarde, a medida que avanzaba la colonia, la agricultura tuvo 

un progreso notable. El gran empeño por sembrar café a principios del siglo XX, hizo 

del Quindío la sección más importante del país en cuanto al cultivo del café.44  

Al empezar el año de 1850 otros grupos de colonos antioqueños se dirigieron 

al oriente, a través de los bosques la Cordillera Central, hacia el Tolima. Las primeras 

migraciones antioqueñas llegaron por Manizales hacia Mariquita, pasando por los 

poblados tolimenses de origen antioqueño como El Fresno, Soledad y Santo Domingo, 

conocidos más adelante como Herveo y Casabianca, respectivamente, los cuales luego 

de su fundación entre 1856 y 1866, recibieron 12.000 hectáreas como concesión de 

baldíos por parte del Estado. Después se fundaron El Líbano (1860) y Murillo, situadas 

en la vía colonial entre Manizales y Lérida; mientras que Manzanares (1860) y 

                                                           
43 Ibid., 122 – 127. 
44 Ibid., 128 – 142.  
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Marulanda, surgieron en el camino de Herveo a Salamina. Más hacia el norte, cerca del 

límite entre Antioquia y Tolima, familias de Sonsón y Aguadas fundaron la nueva 

población de Pensilvania, nombre estadounidense tomado al parecer de la novela 

Eusebio de Pedro de Montegón, al igual que Filadelfia, cuyo permiso de fundación fue 

solicitado al entonces gobernador del Tolima, pero frente a su negativa, Antioquia se 

adelantó y otorgó el permiso de fundación. El Estado Soberano del Tolima reclamó 

esta fundación en 1866, pero en un arbitramento en 1870 se negaron sus reclamos.45  

Para 1905, no solo se separa a Neiva de Ibagué, sino que las poblaciones de 

Marulanda, Manzanares, Pensilvania pasaron a formar del nuevo departamento de 

Caldas, recordando las pretensiones sonsoneñas a comienzos del siglo XIX. La 

colonización continúo con nuevas solicitudes de fundaciones en los baldíos de las 

vertientes de la cordillera central, entre litigios, pasar por Anzoategui, Anaime hasta 

que, en 1916, se fundó a Cajamarca, cerca de la fundación colonial de Ibagué, cuya 

prosperidad se debió al quedar en el camino que conducía de Armenia a Ibagué, cercana 

al valle del Magdalena, que no interesó los antioqueños. Ibagué fue poblada por gentes 

del valle del Magdalena y montañeses, pero el bajo nivel de lluvias y la pobreza de 

suelos no volcánicos es una razón por la que se disminuyó la colonización antioqueña 

hacia el sur de Ibagué. El café, al menos, no ha sido en esta zona la siembra principal 

como en el norte tolimense. Sin embargo, hacia el sur de Ibagué, se fundó a 

Roncesvalles en 1944, lo que demuestra que la colonización continuó en el Tolima ya 

avanzado el siglo XX. Hay otras colonias pequeñas de antioqueños más hacia el sur, 

en las tierras cafeteras del río Saldaña, cerca al corregimiento de Rioblanco, establecido 

en 1916.46  

Como se menciona en la mayoría de la historiografía cafetera, incluyendo a 

James Parsons, el café colombiano tiene sus comienzos en el oriente del país, sin 

embargo, en esta obra se pudiera dar a entender que la fecha de inicio de la aparición 

del café en Antioquia, fue en 1861 con la plantación de 2.000 árboles cerca de 

Rionegro. Este comienzo del café antioqueño se da gracias a terratenientes que 

                                                           
45 Ibid., 144 – 146. 
46 Ibid., 147 – 150. 
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inyectaron su capital. Asimismo, el entusiasmo por la producción cafetera condujo a la 

búsqueda de una salida hacia el río Magdalena a través del ferrocarril en 1874. Para el 

año de 1878, Antioquia ya contaba con plantaciones de café en Yolombó, Yarumal, 

Copacabana, Medellín, Titiribí y Concordia, así como en las empinadas vertientes de 

la frontera sur, cerca de Manizales. Es interesante ver cómo el autor resalta la envidia 

que se sintió en Manizales por el éxito productivo de Sasaima al contar con 1.108.000 

árboles de café plantados. En 1888 la producción de café en el municipio de Fredonia 

era de 13.000 arrobas, cuando ningún otro municipio producía más de 2.000 arrobas. 

El transporte fluvial que había mejorado y el alza en los precios combinados 

estimularon la mayor expansión de los cultivos en Cundinamarca después de 1860, 

mientras que, en Antioquia, no fue apreciable sino después de 1890, con la aparición 

del ferrocarril.47  

Incluso, Santander y Cundinamarca dejan de ser los principales productores de 

café hasta 1913, fecha en la que la producción aumenta rápidamente en la Cordillera 

Central. James Parsons anota que, aunque el cultivo de café encaja al patrón de 

colonización de los pequeños propietarios, éste no hizo del comienzo de la colonización 

antioqueña, dado que los productores antioqueños iniciaron con los cultivos de café 

diez años después del desmonte de sus nuevas tierras. Otra característica que permitió 

el florecimiento del café en la Cordillera Central fueron los suelos ricos en ceniza, limo 

en Quindío, Caldas y el norte del Tolima. Ya para los años de 1913 y 1914, el Tolima 

produjo 5.6% del café colombiano, Caldas el 18.7% y Antioquia 17.3%. Incluso, en el 

valle del río Cunday en Tolima, cerca Cundinamarca, sonaban con frecuencia la llegada 

de apellidos antioqueños.48  

En la reseña de Jaime Londoño sobre esta obra, el modelo de colonización 

presentado por James Parsons, es criticada debido a que forma parte de los trabajos 

elaborados en la primera mitad del siglo XX, y que fueron influenciados por una visión 

positiva y alternativa a los efectos de la frontera en Colombia y el conflicto ocasionado 

por la ocupación e incorporación de baldíos a los departamentos de Caldas, Risaralda, 

                                                           
47 Ibid., 206 – 208. 
48 Ibid., 212 – 214. 
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Quindío, norte del Tolima y norte del Valle del Cauca. Londoño señala, además, que 

esta obra es parte también de la dependencia de la historiografía colombiana a la 

historiografía anglosajona, por lo que se plantea la pregunta de ¿cómo la historiografía 

colombiana se apropió [d]el modelo de colonización propuesto por James Parsons? Se 

trata de una apropiación pasiva al omitir el concepto articulador de frontera de F. J. 

Turner, lo que impidió que historiadores colombianos se apropiasen de una categoría 

para el análisis de determinados procesos históricos, más que de un modelo. Es decir, 

que la equivalencia entre frontera y colonización, propuesta en la obra “contrarresta la 

capacidad interpretativa y explicativa de estos conceptos y reduce los estudios de 

frontera a la ocupación e incorporación de los espacios vacíos o no integrados”, lo que 

supone otro inconveniente en el modelo de James Parsons, que a su vez elimina en el 

análisis, las particularidades de los procesos de colonización analizados por James 

Parsons, lo que genera una idea “hegemónica” de un proceso de colonización, en el que 

la ocupación e incorporación de baldíos formaron parte de la colonización antioqueña, 

los que imposibilitó elaborar un modelo más complejo.49 

Otra visión crítica acerca de la historiografía de la colonización antioqueña es 

la que presenta Jacques Aprile–Gniset, al considerarla exagerada y distorsionada, y no 

se trataría de colonización sino de colonialismo. Jacques Aprile–Gniset señala, además, 

que Manizales nace como una proyección urbana de la intención expansionista 

antioqueña a mediados del siglo XIX, por lo que Manizales también materializó la 

rivalidad antioqueño-caucana, particularmente en la zona de frontera. Sin embargo, la 

fundación de Manizales no fue un proceso endógeno, sino que, por el contrario, fue 

promovido por un grupo extranjeros, quienes dejaron en los registros de la 

historiografía oficial el calificativo de expedición, término que tiene una connotación 

militar y no de los campesinos. En este sentido, Manizales tuvo como función 

contrarrestar en la región la influencia compartida de Cartago e Ibagué, sobre el vacío 

territorial y administrativo entre ambas poblaciones, evidenciándose a través del interés 

                                                           
49 Jaime Londoño, “El modelo de colonización antioqueña de James Parsons. Un balance 

historiográfico.” Fronteras de la Historia, n.° 7 (2002): 187 – 226, Redalyc, 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83307007 



 

34 

 
   

político y administrativo de Antioquia, en donde se actuó con celeridad para legalizar 

esta nueva aldea como cabecera y luego distrito parroquial y jurídico en el sur de 

Antioquia. Es así como Manizales fue la contraposición a Cartago, mientras que Pereira 

fue la reacción caucana a la injerencia antioqueña, la cual no duró mucho, dado que, en 

1905, las intenciones expansionistas de Caldas traspasaron la frontera del río Chinchiná 

hacia los ríos Barragán y La Vieja, llegando hacia lo que se conformó más adelante 

como el departamento del Valle del Cauca entre 1908 y 1912. Es así como Jacques 

Aprile–Gniset establece una tipología de colonizaciones como son la popular 

espontánea; especulativa y mercantilista; y estatal y política, a fin de trascender el 

enfoque geográfico y territorial de la colonización de baldíos, bajo un enfoque 

estrictamente geográfico que ha distorsionado este fenómeno, atenuando las 

peculiaridades internas, es decir, ignorar la complejidad del fenómeno, sus facetas, 

fuentes y modalidades como fueron “la acción colectiva y solidaria de trabajadores del 

campo, las actuaciones especulativas y meramente mercantiles de negociantes 

exógenos o de hacendados en apuros y la intervención institucional por medio de 

decretos y funcionarios, con objetivos políticos.” 50 

En la obra “La configuración moderna del Valle del Cauca, Colombia, 1850-

1940”, el autor Óscar Almario anota que la historiografía demuestra el atraso 

socioeconómico y el aislamiento del Valle del Cauca en la segunda mitad del siglo 

XIX. La pretensión en la primera parte de este trabajo analizado, es avanzar hacia las 

implicaciones del precitado atraso en las relaciones sociales. Él hace énfasis en los 

fenómenos de persistencia y cambio en la coexistencia permitieron una diversificación 

social que no perjudicaron a los grandes propietarios. La hipótesis que planeta Óscar 

Almario es que “en la región se configuró una especial relación de fuerzas entre sus 

sectores sociales fundamentales, que bien puede definirse como un ‘campo de fuerzas 

societal’, [...] dentro del cual, sin amenazar decisivamente la propiedad monopólica de 

la tierra el poder político, tradicionalmente en manos de las élites aristocráticas, los 

sectores populares y medios pudieron acceder a la tierra, mantener lazos de identidad 

                                                           
50 Jacques Aprile–Gniset, La ciudad colombiana siglo XIX y siglo XX (Santafé de Bogotá: Talleres 

Gráficos Banco Popular, 1992), 114 – 117.  
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cultural, participar políticamente y aportar en la formación del nuevo territorio 

republicano, especialmente en la vida local y la experiencia municipal”.51    

En la primera parte del libro el autor realiza una descripción del valle del río 

Cauca, como un corredor aluvial interandino bordeado por las Cordilleras Occidental 

y Central, en cuando al tamaño del espacio del valle, altitud, morfología, clima, 

antecedentes lacustres, y que constituye como una subregión fisiográfica definida que 

influye al momento de configurar una región como son: la llanura del Pacífico, la 

región de transición andina, la Cordillera Occidental, el valle del río Cauca, la región 

de la vertiente de la cordillera central, la región del Quindío y el cordón magistral de la 

Cordillera Central. Óscar Almario también resalta un aspecto importante al momento 

de analizar el paisaje: la vegetación vallecaucana durante el siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, conservó sus características principales como pastales, bosques, cañaverales 

y selva, por lo que la fisionomía no tuvo cambios drásticos hasta fenómenos posteriores 

como la colonización antioqueña, el crecimiento poblacional, la economía de mercado, 

el ferrocarril y las carreteras, incluso la construcción de imágenes por novelas 

costumbristas decimonónicas y la historiografía tradicional. Esto también trajo 

cambios en la hegemonía entre ciudades, como el comienzo del declive de Popayán.52      

La ocupación y usos del suelo, signados por la gran propiedad y a la ganadería 

extensiva, los patrones de poblamiento, pautados por ciudades patrimoniales y 

haciendas, el sentimiento localista y particularista, y la resistencia de los sectores 

subordinados al peonaje, al terrazgo y a las formas asalariadas. Los sectores 

aristocrático-terratenientes, descendientes de antiguos hacendados, mineros y 

comerciantes, buscaron un control extensivo de la tierra y en diversos pisos térmicos, 

en el valle y en las laderas, que permitieran el traslado de los ganados, mayor control 

de la tierra plana. Mestizos, mulatos y blancos pobres y negros libertos aprovecharon 

para apropiarse de tierras de las haciendas y latifundios a favor de economías 

campesinas. Pasto, Popayán, Cali y Buga, los centros urbanos principales de las 

                                                           
51 Oscar Almario, La configuración moderna del Valle del Cauca 1850 – 1940. Espacio, poblamiento, 

poder y cultura (Cali: Editorial de la Corporación Cívica Daniel Gillard, 1994): 9 – 11, 34. 
52 Almario, “La configuración moderna”, 12 – 18. 
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subregiones caucanas comenzaron a superponerse una sobre otra, a partir de los fueros 

municipales a partir de los cuales se defendieron las jurisdicciones de los alcaldes. 

Popayán mantuvo su hegemonía a lo largo del siglo XIX a lo largo del eje longitudinal 

andino o Camino Real, hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, también comenzaron 

a generarse procesos diferenciadores subregionales al interior del Gran Cauca, en 

Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Putumayo.53  

Aunque el concepto de aristocracia no es muy claro en el texto de Óscar 

Almario, el autor contrapone al republicanismo aristocrático (tradicionalismo y 

adaptación de las elites aristocráticas terratenientes al republicanismo) y al 

republicanismo popular (aspiraciones de las nuevas poblaciones pardas y mestizas), en 

el proceso de acuerdo entre ambas ideas, particularmente en lo relacionado con el 

espacio, dada la falta de un modelo modernizador y de desarrollo económico en la 

región. El Valle del Cauca, no hizo parte del proyecto de exportación agrícola, sino que 

a través de la municipalización se pasó por una etapa de configuración de identidad 

antes que una etapa económica en el marco de la formación nacional.54  

En la segunda parte del libro el autor analiza la consolidación de la 

configuración regional de acuerdo con la metodología planteada por Germán 

Colmenares de indagación por las “formas que tomó la incorporación de nuevos 

espacios y de las nuevas masas humanas y de qué manera transformaron los viejos 

recintos coloniales”.55 En este sentido, Óscar Almario resalta dos fenómenos de 

poblamiento diferentes en el Valle del Cauca: la colonización interior y la colonización 

antioqueña. Ambos procesos transformaron el relacionamiento de la nueva población 

con las instituciones y las elites locales. En el proceso colonizador, se identifica el 

desdibujamiento de los antecedentes comunitarios o étnicos, y al igual que lo menciona 

James Parsons, se habla de una identidad regional anterior a la identidad nacional o 

indígena.56  

                                                           
53 Ibid., 56 – 57.  
54 Ibid., 58 – 59.  
55 Ibid., 63. 
56 Ibid., 64.  
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La colonización interior es la que tuvo lugar dentro de la región, cuyo epicentro 

fue el sur del valle geográfico. La población que inició esta colonización fue negra, 

mulata y mestiza en centros urbanos como Puerto Tejada a finales del siglo XIX, cuyo 

modelo de colonización fue con cimarrones, libertos y manumisos que fueron tomando 

tierras de haciendas ganaderas abandonadas. La población de Robles no constituyó un 

núcleo urbano como Puerto Tejada, sin embargo, el modelo de colonización fue a partir 

de la donación de tierras por parte de payaneses acaudalados a población negra. 

Miranda (Espejuelo) fue una población que nació durante la Guerra de los Mil Días. 

La adaptación se fue dando a través de los permisos otorgados por los propietarios a 

los trabajadores de confianza para que construyeran sus casas cerca de las haciendas.57  

Otro aspecto a resaltar de esta colonización interna vallecaucana, es la tensión 

que surgió entre el Cauca y el Valle del Cauca a partir de la división político 

administrativa que se realizó en la administración de Rafael Reyes. El autor menciona 

que con la promulgación de la Ley 15 del 5 de agosto de 1908, la división política del 

país quedó en 35 departamentos, incentivando luchas de hegemonía en la región del 

Valle del Cauca. La ley 65 de 1909 restableció la división territorial que existía el 1 de 

enero de 1905. Luego en 1910, el decreto 340 creó los departamentos de Caldas, Huila 

y Valle. En este sentido, es importante resaltar la anotación que hace Germán 

Colmenares, citado por Óscar Almario, sobre el trasfondo histórico de las regiones en 

la confirmación de los departamentos, como es el caso de la reivindicación payanesa 

sobre Caloto.58 

El valle geográfico del Cauca se divide en dos bandas que fueron pobladas con 

apropiación de la tierra, patrones de poblamiento y control de la población particulares. 

La colonización antioqueña representó una “fuerza social inédita” en el Valle del 

Cauca. En este proceso se da un enfrentamiento entre lo que se podría categorizar como 

dos bloques regionales: Antioquia con un importante crecimiento poblacional, que le 

permitió expandirse y emprender iniciativas de colonización, mientras que el bloque 

del Gran Cauca no pudo realizar colonizaciones por el estancamiento poblacional en el 
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que se vio en la primera mitad del siglo XIX. La zona a través de la cual empezó a 

permear los flujos de antioqueños hacia el norte del Valle del Cauca es el Viejo Caldas, 

confirmándose como un “punto de confluencia de procesos e historias regionales 

diferentes”. La colonización antioqueña a través del Viejo Caldas, significó una 

oportunidad agrícola mientras que para el Gran Cauca era la permeación de su 

jurisdicción colonial de corte hispánico.59 La primera fase de la colonización 

antioqueña tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, presentándose cierto 

aislamiento entre los colonos con desarrollo de algunas actividades económicas. La 

segunda ola de colonización se dio a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo 

XX, bajo un esquema de poblamiento nuclear hacia la Cordillera Occidental.60  

Con base en esta revisión historiográfica sobre el concepto de paisaje cultural, 

y en particular el paisaje cultural cafetero, así como la configuración regional 

vallecaucana, se pueden identificar aspectos que contribuirán al desarrollo de este 

ejercicio de historiografía tolimense y huilense, en cuanto a los procesos económicos 

y productivos, políticos e institucionales, así como sociales y territoriales que originó 

la llegada del café al Tolima Grande, y que nos permitirán empezar a analizar la 

configuración regional de estos departamentos a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX. 

Luis Javier Ortiz Mesa ayuda a una mejor compresión de rasgos del presente y 

modifica la manera de percibir el pasado regional del Valle del Cauca, con una sociedad 

heterogénea, economía menos decadente y productiva, y a repensar los problemas 

actuales con base en los procesos de colonización y conflictos en nuevos latifundios en 

frontera, ocupación y uso del suelo y formaciones culturales hibridas y diversas. Pero 

también se debe precisar el uso de “aristocracia”, “blancos pobres”, “propiedad 

latifundista-aristocrática”, hacendados – propietarios. 61    

                                                           
59 Ibid., 128 – 129. 
60 Ibid., 134 – 135. 
61 Luis Ortiz, “Reseña: La configuración moderna del Valle del cauca, Colombia, 1850-1940. Espacio, 

Poblamiento, Poder y Cultura”. Historia y sociedad, n.º 2 (1995): 159 – 163, 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/20280. 
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Finalmente, uno de los postulados de Andrés Guhl sobre el cambio paisajístico 

es el análisis de dónde, cuándo y cuáles fueron las coberturas que cambiaron, a fin de 

relacionar esta información con las transformaciones sociales, económicas, 

ambientales, políticas e institucionales que generaron cambios del uso de la tierra y, un 

caso aplicable a este postulado, es el trabajo de Óscar Almario con la adquisición de 

tierras por parte de diferentes sectores sociales. Si bien en este trabajo de grado no se 

alcanza a formular una investigación que permita identificar de manera más detallada 

la transformación hacia el paisaje cafetero como lo hace Andrés Guhl desde la década 

de 1970 con una metodología más compleja, que le permitió comprobar que la 

intensificación de los cultivos reduce su expansión, pero no así su producción en 

determinadas regiones, debido a las limitaciones de información y tiempo de 

investigación, si se puede orientar de manera general, esa transformación hacia el 

paisaje cafetero en el Tolima Grande. 

La transformación paisajística que plantean Andrés Guhl, y James Parsons se 

basan en dos procesos macro fundamentales. El primero es la colonización antioqueña 

urbana y rural, y el segundo es la producción cafetera, los cuales tienen lugar 

principalmente en el siglo XIX entre las Cordilleras Occidental y Central de los Andes 

colombianos. Para el caso de Óscar Almario, coincide con la colonización antioqueña 

y la colonización interior, como fenómenos de poblamiento en el Valle del Cauca. 

Aunque la propuesta de Andrés Guhl tiene un interés ulterior de tipo agrícola, mientras 

de James Parsons aborda el paisaje desde un modelo social, económico e institucional, 

ambos autores coinciden en que el cambio paisajístico se debe en parte al 

relacionamiento entre la sociedad con su entorno ambiental inmediato. De la misma 

manera, la colonización antioqueña antecedió a la expansión cafetera sobre las 

Cordilleras Occidental y Central, sin embargo, en el Tolima el café ya había llegado en 

la primera parte del siglo XIX hacia el oriente y sur de la región, proveniente de los 

cultivos cundinamarqueses.  

La colonización antioqueña presentada por James Parsons se expandió desde el 

sur de Antioquia, y llegó al norte del Tolima a través de Manizales alrededor de la 

década de 1850, penetrando la Cordillera Central tolimense, en donde se fueron 
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fundando poblaciones hacia el sur de la región, a las que luego llevaron el café. Es de 

resaltar que esta visión de colonización de tierras tolimenses por parte del epicentro 

antioqueño de Sonsón, ya se había entrevisto a comienzos del siglo XIX y sus 

pretensiones por las tierras altas del río La Miel, lo que posteriormente estuvo 

relacionado con la reconfiguración territorial de los departamentos del Tolima, Huila y 

Caldas en 1905. Por su parte, la llegada del café fue un proceso posterior a la llegada 

de los antioqueños al Tolima, sin embargo, se llegó a un punto en el que el avance de 

la colonización antioqueña avanzó hacia el sur de Ibagué, en la medida que sus suelos 

volcánicos permitieran el cultivo de café, lo cual refleja en algún punto, el 

entrecruzamiento de ambos procesos en la región hasta donde los suelos aptos para el 

cultivo se lo permitieron, pero que aun así, su trasfondo e influencia si cubrió a Ibagué 

y las estribaciones hacia el valle del Magdalena.  

Si bien lo establece Andrés Guhl, los campesinos toman decisiones sobre el uso 

de la tierra basados en la demanda del mercado internacional, es importante revisar a 

través de qué canales y actores se toman estas medidas que cambian la cobertura del 

suelo, así como la geografía humana, así como bajo qué circunstancias, como puede 

ser el caso del aumento del valor del precio del café en el mercado durante el primer 

ciclo cafetero entre 1870 y 1910, así como consecuencias a causa de la presión de la 

producción cafetera en las montañas colombianas, como fue la modernización del 

transporte hacia puertos fluviales y marítimos.  

 

1.2 Desarrollo cafetero en Colombia.  

 

Para la segunda agrupación sobre desarrollo cafetero se estudiarán “El café en 

Colombia 1850–1970. Una historia económica, social y política” de Marco Palacios y 

“El café en la sociedad colombiana” de Luis Nieto.  

La cuarta edición de “El café en Colombia 1850-1970. Una historia económica, 

social y política” de Marco Palacios, es la última versión disponible de esta obra hasta 

la fecha, y es uno de los referentes en la historiografía cafetera colombiana. En este 

libro el autor explica cómo ha sido el desarrollo cafetero en Colombia, las estructuras 
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productivas que empezaron a emerger a partir de los cultivos de café y 

paradójicamente, cómo emergió la Colombia moderna con base en este producto 

colonial. En la nota de presentación de esta edición, el autor plantea que “[l]a expansión 

del cultivo y el comercio del café condujo no una sino varias sociedades, paisajes, 

sistemas mercantiles y crediticios, regímenes agrarios, tipos de hacienda cafetera y de 

campesinado, es decir un mosaico con distintos ritmos”. Asimismo, Marco Palacios 

acuña lo que se podría denominar como “capitalismo cafetero”, entendido como el 

“establecimiento de reglas de juego, estilos de razonamiento y organizaciones que 

facilitaron a líderes políticos y a hombres de negocios tramitar un proyecto nacional 

pragmático de modernización capitalista”62 con base en la producción cafetera. Sin 

embargo, ¿cómo inició el furor cafetero colombiano? 

Como lo anota gran parte de la historiografía cafetera, el café llegó a América 

Latina y el Caribe por manos de los europeos con un propósito comercial. Marco 

Palacios puntualiza que el café fue introducido en América del Sur a comienzos del 

siglo XVIII por los holandeses a través de lo que hoy es Surinam, y se expandió por 

Venezuela y Brasil, país que, a partir de 1850 controló por un siglo el precio mundial 

del café. Al finalizar del siglo XIX desde Brasil se promovió la política de arancel 

proteccionista al café, medida que favoreció a otros productores en México, 

Centroamérica y Colombia, y les permitió ingresar al mercado internacional. Para esta 

época también se propagó la siembra de árboles de cafetos por la región andina 

colombiana, la cual ya había formado parte del ciclo del cultivo cafetero proveniente 

de Venezuela entre 1820 y 1854. Después de la década de 1870 los cultivos de café se 

expandieron sobre la cordillera oriental en Santander y las vertientes de Cundinamarca 

y Tolima.63   

La expansión cafetera colombiana tuvo un primer ciclo entre 1850 y 1910, un 

segundo ciclo entre 1910 y 1960. Gracias al café se impulsó la conexión interregional 

en Colombia a través del río Magdalena y el ferrocarril; se unificó al Estado con la 

                                                           
62 Marco Palacios, El café en Colombia 1850-1970. Una historia económica, social y política (México, 

D. F.: El Colegio de México, 2009), 25 – 31. 
63 Palacios, El café en Colombia, 46 – 53. 



 

42 

 
   

sociedad civil organizada; y apareció la figura del comerciante cuyas conexiones y 

vínculos con Estados Unidos y Europa, le permitieron convertirse en hacendado y 

exportador o comprador de las cosechas y exportador.64 

La hacienda cafetera, definida “como la unidad con más de 60.000 arbustos en 

producción [...] en 1932 había en Colombia 645 haciendas, fundadas en su gran 

mayoría entre c. 1870 y 1[8]95; 65 representaban apenas 0.45% de todas las unidades 

agrarias cafeteras y el 14% de los cafetos”, contribuyó principalmente a la expansión 

del cultivo en la segunda mitad del siglo XIX, y predominó en el occidente 

cundinamarqués, en Santander, el suroccidente antioqueño y en Chaparral hacia el sur 

del Tolima, transformando el paisaje natural y social en su búsqueda de salidas en la 

frontera interna. Al interior de la hacienda también se enmarcó la fuerza laboral, la cual 

varió entre el pago del salario en efectivo o a través de “arreglos con base en la aparcería 

en los municipios santandereanos o en contratos precapitalistas en Cundinamarca, 

Tolima y Antioquia”, lo que hizo de la hacienda un sistema doble al existir de manera 

simultánea de la empresa de la hacienda y las economías campesinas.  

Otra definición de hacienda cafetera es “como una construcción económica y 

social, como concreción de una trama de relaciones sociales de producción, entabladas 

entre el hacendado de origen y vocación urbanos y los campesinos que se convierten 

en peones y jornaleros a su servicio” […] “La hacienda no es la vía del desarrollo 

cafetero sino la precursora; nunca se siente a sus anchas dominando el paisaje natural 

y social, sino que crece atrofiada y sobrecargada por un cúmulo de contradicciones 

económicas, empresariales y sociales que, en algunas regiones del centro del país la 

llevarán a su caída dramática en [la década de 1930]”. la hacienda se representa como 

un armazón capitalista cuyo interior está compuesto por unas relaciones sociales de 

producción de tipo colonial. como característica primordial, el hacendado es de origen 

urbano, y con muy contadas excepciones es un latifundista rural. En cuanto al 

                                                           
64 Ibid., 57 – 58, 105 – 115. El hacendado–exportador consigue engranaje de instrumentos crediticios y 

comerciales muy ligados a las estructuras de parentesco, las relaciones políticas y la pertenencia por 

representación de intereses provinciales bien delimitados.  
65 Por el año de referencia en el que se establece esta definición por parte de la Federación Nacional de 

Cafeteros en 1932 citada por Parsons, el año debe ser 1895 y no 1995.  
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desarrollo cafetero, la unidad campesina se identifica como la base, mientras que la 

hacienda es la precursora, y no domina el paisaje natural ni social.66  

La hacienda también fortaleció las redes de comunicación entre los andes 

colombianos, así como al impulso de las salidas hacia el mar, la creación de nexos 

comerciales y financieros con el mercado mundial, contextos en los que el hacendado-

comerciante cumplió un rol determinante. Otro aspecto interesante de la hacienda 

cafetera, fue el forjamiento de la “conciencia cafetera”, comprendida como el proceso 

civilizatorio y de construcción de patria, lo que condujo a que el Estado implementara 

el modelo de desarrollo exportador.67 

El desarrollo económico significaba un camino hacia el proceso civilizatorio, 

es decir, el liberalismo, ideología que cobró importancia a comienzos de 1870. Sin 

embargo, el camino hacia la civilización presentó obstáculos al tener en cuenta las 

divergencias políticas, las guerras civiles, y la desinstitucionalización en el país, 

situaciones que retrasaron el modelo exportador del café. En la década de 1870 la 

economía minera aurífera, la mula y del tabaco, cambió hacia la economía del café, el 

ferrocarril y los bancos. Esta interrelación también se da porque sin el capital bancario 

antioqueño, producto de la minería aurífera, no habría ocurrido el primer ciclo de 

expansión del café. Los capitales acumulados del comercio de oro por los antioqueños 

en la década de 1850 fueron la base de la inversión tabacalera en Ambalema. Solo hasta 

1890, los valores de las exportaciones cafeteras superaron el de las de oro. El transporte 

fue un inconveniente para la caficultura andina por los altos costos y la debilidad de la 

infraestructura, todavía había trasporte con tracción humana que luego se pasaron a las 

mulas, pero la fuerza del café presionó la salida a los puertos a través del ferrocarril 

orientado al comercio exterior y crecimiento del café como el de La Dorada, terminado 

en 1888 que unía al alto y el bajo Magdalena, dado que su navegación en los saltos de 

Honda es difícil, aunque transitaban dos vapores que llegaban ocasionalmente a 

Neiva.68 

                                                           
66 Ibid., 307 – 309.  
67 Ibid., 59 – 61. 
68 Ibid., 83 – 100. 
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Durante el proceso de formación estatal el comerciante adquirió importancia 

estratégica, teniendo en cuenta su vinculación con el librecambio anglosajón, acervo 

ideológico que impulsó la fragmentación regional del país. Dado que el comercio 

mundial fue considerado el camino más seguro al desarrollo, se evidenció el débil 

relacionamiento entre el Estado y la sociedad agraria. A mediados de la década de 1870 

los comerciantes de Bogotá y diez años después los de Antioquia optaron por la 

“especulación con café”. En la segunda mitad del siglo XIX se demostró que las 

empresas agrícolas de exportación provenían casi exclusivamente de las oligarquías 

regionales, y dentro de éstas, el grupo más dinámico era el de los comerciantes.  

El café pasó del noreste cundinamarqués al suroeste y atravesó el Magdalena 

para arraigarse en los confines del sur del Tolima. A fines de siglo la bonanza 

antioqueña lo sacó del sudoeste del departamento para convertirlo en el cultivo más 

importante de suficientes asentamientos en la cordillera central. El café valoriza las 

tierras a lo largo del Magdalena donde aparecen nuevos puertos y centros comerciales 

y finalmente articula una red de empresas comerciales y financieras sobre la base de 

las cuales se desarrollará en el siglo XX la alta burguesía empresarial. Entre 1870 y 

1910 la economía cafetera se consolidó, pero la expansión no fue continua. Hacia el 

final de la larga depresión que va de 1896 – 1897 a 1910, la mayoría de los caficultores 

colombianos creyeron que la época del café había pasado y que pronto llegaría la del 

banano o el caucho. Sin embargo, en 1910 el asentamiento en la cordillera central ya 

estaba superado, en una región con suelos más fértiles y condiciones ecológicas aptas 

para el café.69  

Las regiones en las que tuvo lugar el primer ciclo de expansión cafetera fueron 

los Santanderes 1840 – 1900, Cundinamarca y Tolima 1875 – 1900 y, Antioquia 1885 

– 1905, los hacendados urbanos provinieron de sectores comerciales de ciudades como 

Bogotá, Medellín, Cúcuta, San Gil y Bucaramanga, centros comerciales y económicos 

gracias al desarrollo que les permitió el tabaco, la quina y el añil, a diferencia de 

Antioquia cuyo crecimiento y riqueza se generó a partir del oro. Marco Palacios 

                                                           
69 Ibid., 122 – 123.  
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establece una tipología de las haciendas en Santander, Cundinamarca, Tolima y 

Antioquia, tomando como ejes el origen social del propietario, el sistema de trabajo 

dominante, el patrón de asentamiento de la población residente, las relaciones de clase 

y raza, la diversificación de los activos del propietario y la tenencia de la tierra en la 

región.70  

El modelo de hacienda al sur del Tolima, en la región de Chaparral y Ataco, se 

basó en sistemas opresivos y semi–serviles al monopolizar las mejores tierras de la 

región y simultáneamente se poblaba con indígenas expulsados del Cauca. Disparidad 

cultural y étnica de los propietarios blancos y los jornaleros y peones indios reforzó 

actitudes ideologías racistas entre los propietarios y sus administradores y capataces. 

Los jornaleros eran a sus ojos una raza inferior una especie de raza proletaria fea y 

degenerada más que una clase social el arrendamiento tal como allí se desarrolló fue 

un tipo de contrato que solamente podía imponerse en condiciones en que una masa 

pobre y de personalidad servil formada en tres siglos de encomiendas resguardados y 

predominio total del catolicismo tradicional está disponible busca trabajo y en general 

no tiene tierra porque proviene de zonas con fuerte tradición minifundista.71 

 

Cuadro 2. Tipología de las haciendas de café.72 

 
 

 
Cundinamarca – 

Tolima 
Antioquia Santanderes 

Origen social del 

propietario 
Comerciante Comerciante Comerciante 

Sistema de trabajo 

dominante* 

Arrendamiento 

precapitalista 
Contrato de agregados Aparcería 

Patrón de asentamiento 

de la población residente 

Difuso: parcelas 

dispersas 

Concentrado: Aldeas 

nucleadas 

Difuso: 

parcelasdispersas 

Relaciones de clase y 

raza 

El propietario y el 

trabajador no pertenecen 

a la misma raza 

Homogeneidad racial y 

cultural del propietario 

y el agregado 

Mixto 

Diversificación de los 

activos del propietario 
Baja Alta N. D. 

                                                           
70 Ibid., 309 – 310. 
71 Ibid., 310 – 311. 
72 Ibid., 312.  
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Tenencia de la tierra en 

la región 

Latifundismo más 

exclusivo que inclusivo 

Latifundismo 

coexistente con 

campesinado parcelario 

Latifundismo 

coexistente con 

campesino 

parcelario 

*Dentro de cada sistema hay una variada gama de posibilidades contractuales que, no obstante, se 

manifiestan dentro de la definición aquí presentada. 

  

Sobre el uso de la tierra, los campesinos preparaban la tierra con el método de 

las rozas, que consistía en la quema de la vegetación originaria y la tala de bosques, 

para luego sembrar productos de pancoger como el maíz, la yuca y el fríjol, y pastos 

para los animales de carga. Mientras tanto, las plántulas de cafeto en almácigos luego 

de seis a siete meses de trasplantaban. Los cultivos de café estaban cubiertos por 

sombríos y platanales, como se aprecia en la actualidad en Risaralda y Quindío. Esta 

forma de cultivo no era la más rápida, pero protegían el suelo. “En Tolima y 

Cundinamarca, los cafetales se dividen en secciones o tablones, para expandir el 

cultivo, lo que da homogeneidad en el mantenimiento y producción de los cafetos 

plantados.  Para 1870 el uso de la tierra en las haciendas era en gran parte para pastos, 

café, estancias y alimentos y monte. en menor medida para caña de azúcar, de la que 

se extraía dulce o panela, parte de la alimentación en las haciendas antioqueñas, 

cundinamarquesas y tolimenses. En materia de transporte, hubo haciendas que estaban 

cerca a los ferrocarriles y carreteras lo que hizo que disminuyeran su número de mulas, 

no así en las haciendas alejadas geográficamente, y por lo tanto disponer de potreros. 

[…] No existió monocultivo en la Hacienda y por el contrario se marcó una tendencia 

aquí diversificar la producción en dos direcciones a) alimentos y carne para la 

población residente y la estacional, buscando independencia de los precios de mercado; 

y b) alimentos y carne destinada a abastecer mercados locales y urbanos, obteniendo 

ingresos monetarios para financiar los gastos de operación del cafetal, y eludiendo los 

efectos automáticos del signo del precio del café.”73 

El hacendado encabezó la jerarquía de la hacienda, seguido por el administrador 

o el encargado en el caso de Antioquia, y el mayordomo. Dada la naturaleza urbana del 

dueño o hacendado, el ausentismo es una condición frecuente en las haciendas, dejando 

                                                           
73 Ibid., 314 – 315.  
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a cargo de las responsabilidades y estado de la hacienda al administrador. El 

mayordomo con un salario superior al de los demás trabajadores (peones al día, peones 

con ficho, aparcero en caña, peones de contratistas y almuderos), era el encargado de 

ser juez de paz ante los conflictos que se presentaban en la hacienda, con algunos 

privilegios, como el de tener pastaje libre para su ganado y mulas en el caso de las 

haciendas tolimenses74  

Rocío Londoño “en relación con la historiografía económica colombiana de los 

años sesenta y ochenta, esta obra se aporta de los modelos imperantes en ese entonces 

(el marxismo, la teoría de la dependencia de la CEPAL y la denominada Nueva Historia 

Económica). Por el contrario, sobresale por su enfoque heterodoxo y el 

cuestionamiento de tesis consagradas como la del carácter democrático de la 

colonización antioqueña, o la del binomio latifundio – minifundio.” Londoño también 

anota que esta obra no estudió los sectores que “se beneficiaron del ingreso cafetero y 

en qué proporción; y no hacer un análisis sistemático desde el punto de vista del poder), 

Marco Palacios sugiere tres importantes temas de investigación. Primero, develar los 

mitos sobre la economía cafetera, no sólo el del próspero y sonriente Juan Valdés, sino 

el de la economía cafetera regida exclusivamente por las reglas del cultivo de 

exportación. Segundo, estudiar la agricultura alimentaria, lo cual permitiría calcular el 

autoconsumo y la producción para el mercado, establecer una serie de precios y mostrar 

la complementariedad del cultivo de alimentos con la caficultura. Y por último estudiar 

el progresivo debilitamiento de las sociedades campesinas, el cual se hace evidente en 

el censo cafetero de 1970.”75   

De acuerdo con Luis Nieto, se pueden distinguir seis regiones de vertientes en 

las tres cordilleras de los Andes colombianos, en los cuales a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX el café empezó a extenderse luego de su colonización. En la 

colonia primero se habitaron los altiplanos y tierras altas con algunos valles interiores 

                                                           
74 Ibid., 317 – 322. 
75 Rocío Londoño, "Marco Palacios, El café en Colombia 1850–1970. Una historia económica, social y 

política, 4a edición corregida y actualizada, México, El Colegio de México, 2009, 575 pp. ISBN 978-

607-462-006-1". Historia Mexicana LXI, n.° 3 (2012): 1281 – 1286, Redalyc, 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60029083017 
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bajos de tierra caliente, pero el desplazamiento desde el altiplano hacia las vertientes 

se hará de manera paulatina, y en el país ya se había contado con experiencias de 

cultivos de tabaco, añil y quina, que formaron parte de ensayos de producción y 

exportación no tan exitosos si se les compara con el café, como producto viable en las 

vertientes del cual el autor resalta:  

 

“Desde 1830 y aun en años anteriores se había exportado en pequeñas 

cantidades. En 1866 – 1867, durante la primacía del tabaco, se habían enviado 

a los mercados exteriores 4.099.391 kilogramos. […] El departamento de 

Antioquia, encerrado en sus altas montañas, de raza blanca, un poco semita, se 

desplaza hacia el sur, al territorio del que luego será departamento de Caldas. 

Se fundan Salamina, Aguadas y Pácora. Es el norte de Caldas, patriarcal y 

sosegado. En 1848 se funda Manizales. Sus pobladores han seguido los caminos 

zigzagueantes de los labriegos, sobre las sierras, en los lugares en que se inicia 

la vertiente. En el departamento de Cundinamarca, sus viejas poblaciones 

coloniales, buscando la proximidad del río Magdalena, ocupan las vertientes de 

la cordillera oriental. Surgen también nuevas poblaciones. Ya en la época fugaz 

de los cultivos de añil, Cundinamarca había conocido una rauda ocupación de 

sus vertientes. Antioquia, que había vivido en las vertientes de las cordilleras 

central y occidental, se familiariza pronto con la producción y cultivo de café. 

En la región de Fredonia se había hecho un ensayo feliz. En la cordillera central 

se ocupan también las regiones del Tolima. Se fundan poblaciones que luego 

adquirirán gran progreso. Surgen las ciudades de Fresno y Líbano. De 

Manizales la onda humana se dirige al Occidente. Se coloniza el feraz Quindío. 

En esta región se dan hecho que jamás se habían realizado en Colombia. Hay 

poblaciones que rápidamente se transforman. Pereira, Armenia, Calarcá, etc., 

pocos años después de haber sido fundada, ofrecen un desarrollo impresionante. 

Es la ‘ciudad’. Avenidas, asfaltos, colegios, escuelas, servicios públicos, eficaz 

administración municipal, normalidad política, elevados presupuestos, 

transportes, almacenes, clubes, Es un modo de vida que no conocieron las viejas 

ciudades coloniales. En el Valle del Cauca se contemplan acontecimientos 

idénticos. Hay una población, Sevilla, que simboliza el progreso que en esta 

región produce también el café.”76    

 

Los cultivos anteriores al café no fueron estables. El tabaco, la quina y el añil 

eran actividades extractivas más que cultivos, fueron desapareciendo y el café emergió 

como un cultivo que permaneció, por lo menos hasta 1949, año en el que Luis Nieto 

escribió esta publicación. El impulso productivo de este cultivo, produjo el desarrollo 

                                                           
76 Luis Nieto, El café en la sociedad colombiana (Bogotá: El Áncora Editores, 1997), 9 – 12.   
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de actividades económicas en otras regiones del país, como fue la construcción de vías 

de acceso hacia el río Magdalena, tomando trazos incluso de caminos coloniales, 

además de estabilizarse la navegación a vapor por el río Magdalena, el cual se convirtió 

en un supuesto de la economía nacional, y su realidad geográfica condición la 

formación de la economía nacional. La economía colombiana en el siglo XIX no 

presentaba signos de estabilidad por largos periodos con las precitadas actividades de 

extracción, salvo la extracción minera de metales preciosos. El tabaco fue un producto 

que mantuvo una hegemonía, pero fue reemplazado por el añil con un valor máximo 

de ventas al exterior de $528.575 entre 1870 y 1871. Luego llegó la quina, con un valor 

máximo de exportación de $5.123.814 entre 1880 y 1881, pero corre la misma suerte 

del añil. Luis Nieto cita a Juan de Dios Aránzazu77 en referencia a la anarquía política 

que producía la inestabilidad económica, en su calidad de Ministro de Hacienda en 

1838: 78  

 

“La pobreza es inquieta y movediza de ordinario, y el que tiene una heredad y 

la cultiva, une su suerte a la del Estado que le da protección y seguridad, 

adquiere la virtud que el hábito del trabajo inspira y el sentimiento de su propia 

fuerza y dignidad, que le hará oponerse a las agresiones externas y a las 

conmociones del interior”.79  

 

A la pregunta que se plantea el autor sobre ¿por qué el café es la estabilidad 

económica y, por ende, la normalidad política? Una razón geográfica es la 

imposibilidad de cultivar otro producto en las vertientes que sea tan lucrativo como el 

café. Tampoco, según Luis Nieto, es de temer una competencia colonial como la que 

tuvo el tabaco y la quina en el siglo XIX. Finalmente, el autor menciona que no hay 

una superproducción de los cafés de alta calidad que produce Colombia. Por lo tanto, 

estas condiciones permitieron la estabilidad económica a partir del café, haciendo la 

salvedad claro está, en el sistema capitalista no existe una estabilidad asegurada, y 

                                                           
77 Llama la atención que Luis Nieto, con un trato de admiración cita a Juan de Dios Aránzazu, a quien 

más adelante en este trabajo, en el marco de la descripción de la fundación de Manizales, se hará 

referencia en el pleito jurídico iniciado por colonos en el sur de Antioquia, con la Compañía González y 

Salazar, por las tierras que, heredadas de su padre, pasaron a manos de su tío.  
78 Nieto, El café, 15 – 24.   
79 Ibid., 24.  
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menos cuando se presentan bajas en los precios del grano en el mercado internacional. 

Incluso, acuña el concepto de “democracia colombiana”, en alusión a la transformación 

de una democracia de pequeños agricultores, además de hablar de la “seriedad” con la 

que los productores emprendieron la expansión cafetera, infiriendo en lo que se podría 

interpretar como un sentido de responsabilidad por parte de la sociedad cafetera, 

teniendo en cuenta las experiencias en la colonia. Adicionalmente, gracias al café, el 

liderazgo del gobierno en materia económica, así como del naciente sector bancario, 

empezó a ser asumido por hombres provenientes de una dirigencia cafetera.80 

A fin de profundizar en lo que el autor menciona desde el comienzo de su obra, 

el desarrollo económico no es igual en todas las regiones colombianas. En el siglo XIX 

había un dualismo entre un Oriente con manufacturas y agricultura próspera, y las 

regiones menos afortunadas en el Occidente minero y el centro (Cundinamarca y 

Boyacá). El valle del Cauca tuvo un latifundio vinculado a la esclavitud, mientras que 

Boyacá y Cundinamarca se rigieron por la encomienda y transformación de los 

indígenas en campesinos de un sistema feudal. En el Oriente, no hubo una economía 

basada en latifundios, sino en una agricultura de pequeños productores. Estas dos 

Colombias, como lo menciona Luis Nieto, estuvieron divididas por el río Magdalena. 

El café creó una economía nacional, y al mismo tiempo unió al país a través de la 

separación y de la diferencia, es decir, “unir separando”. El Occidente se convirtió en 

una economía capitalista, el Oriente mantuvo los antiguos módulos económicos, 

mientras que el Caribe, en donde Barranquilla cobró importancia en materia 

industrial.81 

 

“El mayor vigor económico del Occidente ha suscitado una realidad política: 

Antioquia, Caldas y Valle del Cauca desean una más amplia autonomía 

administrativa. Es un movimiento que se denomina en Colombia 

“descentralismo”. Cuando se aprobó en 1886 la Constitución que todavía está 

vigente, uno de sus autores, el señor José María Samper, para explicar la forma 

del Estado en ella adoptada y definida, acuñó esta fórmula: ‘Centralización 

política y descentralización administrativa’.”82         

                                                           
80 Ibid., 30 – 37.  
81 Ibid., 46 – 50. 
82 Ibid., 50.  
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Desde el punto de vista de Luis Nieto, las disposiciones federales consignadas 

en la Constitución de 1863 anarquizaron al país. En este sentido, él resalta que los 

descentralistas en Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, fijan su posición política al 

inclinarse por esta tendencia, sin llegar al punto de la anarquía de 1863, por la sensatez 

que les ha dado la experiencia cafetera. Sin embargo, el café también permite a los 

productores tener una posición crítica frente al Estado, al ser percibido como un 

“dispensador de empleos” y no una burocracia. Por lo tanto, se presentó un 

distanciamiento entre Estado y sociedad, al no identificarse esta última con el primero. 

El café produjo una actitud de autonomía por parte de la sociedad con respecto al 

Estado, particularmente en la creación de riqueza. Más adelante en 1927, se creó la 

Federación Nacional de Cafeteros, como una organización autónoma en la que 

participó el Estado, en procura de los productores cafeteros. Asimismo, el café 

contribuyó a la conformación de las clases sociales, cuando no había una separación 

nítida de éstas en el siglo XIX, pero se mantuvo el relacionamiento entre los grupos 

establecidos de jornaleros y propietarios territoriales. En este sentido, se constituyó una 

economía capitalista, luego de haber ampliado el mercado interno en procura de la 

producción industrial. Nacieron así la burguesía y el proletariado, como nuevas clases 

sociales, junto con los grandes exportadores y el comerciantes al por mayor.83 

El café impuso un hombre diferente en la historia nacional. Se trata de un 

individuo orientado al trabajo que ve la vida a través de la economía, a diferencia del 

ocio practicado en la colonia. Es así como el productor cafetero en Antioquia, Caldas, 

Valle del Cauca y Tolima, es un colono que transformó la selva, ocupando y cultivando 

la tierra. El autor resume este nuevo hombre con la siguiente descripción sobre el 

Tolima:  

 

“En un departamento, el Tolima se encuentran los distintos tipos de hombre 

colombiano. Hay el de la yuca, el maíz y el algodón. Es tranquilo. Levemente 

apático. Con la excepción del algodón, consume todo lo que produce. Sólo una 

pequeña cantidad de los otros dos artículos es vendida en los mercados locales. 

Es mestizo o mulato. Hay un hombre del café. Es predominantemente de raza 

blanca. Se dan en él las características psicológicas ya descritas. Hay el hombre 

                                                           
83 Ibid., 52 – 57.   
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del trigo. Es triste. Callado. Solitario. Produce para el mercado interno. El 

Tolima reúne todas las modalidades vitales del hombre colombiano.”84 

 

Juan Santiago Correa en su reseña crítica a la obra póstuma de Luis Nieto, 

resalta que Mariano Arango reconoció que “El café en la sociedad colombiana” señaló 

el “papel de primer orden del café en el desarrollo económico colombiano”. Por su 

parte, Marco Palacios, también citado por Juan Santiago Correa, señala que “al igual 

que en su libro grande [Economía y cultura en la historia de Colombia], nos 

encontramos con muchos errores de hecho, interpretaciones candorosas o aventuradas, 

rasgos frecuentes en la producción intelectual de aquella generación. Pero en este 

trabajo de Luis Nieto sobre el café, la ideología aparece desnuda; la distorsión de la 

realidad histórica y social en función inmediata del postulado oficial según el cual el 

café ‘hace la economía’, el café ‘trae la democracia’, el café ‘nos vuelve serios’, etc. 

Sus vagas afirmaciones de las páginas finales del ensayo sobre la ‘conciencia cafetera’ 

como ‘conciencia colonial’ no dejan de ser un juego de palabras.”85      

 En este sentido, Juan Santiago Correa realiza las siguientes observaciones sobre 

las afirmaciones hechas por Luis Nieto en la década de 1940, década en la que escribió 

este ensayo. Al referirse al carácter desencuadernado de la economía colonial, Juan 

Santiago Correa anota que esta economía era precapitalista, en la que el trabajo de los 

esclavos era el principal recurso de producción en la explotación minera, en las labores 

agrícolas y manufacturera. La encomienda por su parte, no es un modelo feudal, por lo 

que esta afirmación es un error. Cuando Luis Nieto hace la diferenciación de las dos 

Colombias, es de notar que esta dualidad regional cambió en la segunda mitad del siglo 

XIX, en parte por la política librecambista de los radicales y apoyada por los 

regeneracionistas, así como por las guerras civiles y la fragmentación del poder 

regional. Sobre los ciclos de exportación de tabaco, añil y quina en la segunda mitad 

del siglo XIX, la competencia externa no fue el único factor que afectó la producción 

tabacalera, también influyeron plagas propias del cultivo, la degeneración de las plantas 

                                                           
84 Ibid., El Café, 62 – 65.  
85 Juan Correa, “Nieto Arteta y El café en la sociedad colombiana”. Memoria y Sociedad 5, n.° 10 (2014): 

78, https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/7734.  
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de tabaco, insuficiencia de lluvias, descuido de los cultivos y elaboración defectuosa 

del producto final. Con respecto a la vida efímera de los cultivos de añil y quina, es 

insuficiente el análisis hecho por Luis Nieto, explicados solo con base en el 

“provincialismo colonial” durante el siglo XIX. La expansión del mercado interno se 

debe a la red de consumidores urbanos, no así por la estructura parcelaria de pequeños 

propietarios a partir del café. La alusión a la raza blanca y semítica antioqueña, es otra 

falacia, si se revisan los censos, como el de 1799, en el que se muestra que la raza 

blanca era solo del 16,5%, mientras que el resto eran otras razas distintas a la blanca. 

Falta el rigor estadístico y de cifras, como es el caso de la unión de la economía nacional 

a partir del café. Juan Santiago Correa menciona que para 1870 la pequeña economía 

cafetera tuvo sus comienzos en Cundinamarca y Santander, con el 80% de las 

exportaciones.86   

La solidez estructural, teórica y documental de la obra de Marco Palacios hace 

que la propuesta de Luis Nieto pierda funcionalidad y validez, teniendo en cuenta las 

críticas hechas por el propio Marco Palacios y Correa, por la falta de cifras y datos que 

sustenten los argumentos planteados en el ensayo de Luis Nieto. Sin embargo, si se 

toman trazos generales de esa obra, si se puede afirmar sobre la importancia de la 

dinamización de la economía nacional a partir del café, abonando la explicación 

ideológica que hace Marco Palacios sobre la relevancia del librecambio en el 

forjamiento del capitalismo cafetero. La hacienda y su estructura interna de división de 

trabajo y salarios, es también un factor fundamental en el desarrollo de la producción 

cafetera colombiana.  

Finalmente, el primer grupo es una perspectiva geográfica de cómo el impulso 

del café cambió la geografía colombiana, y por ende la tolimense, con la expansión de 

sus cultivos luego de la colonización antioqueña. El segundo grupo, aterriza lo que fue 

el desarrollo cafetero inicial en Colombia, a finales del siglo XIX, y lo que significó en 

el cambio de la economía nacional y el impacto que tuvo en la estructura productiva y 

del paisaje en el país.   

 

                                                           
86 Correa, “Nieto Arteta”, 79 – 89.  
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2. CIUDAD Y CAFÉ. 

 

Cuando era niño y visitaba otras ciudades del eje cafetero, me preguntaba cómo era 

posible que Ibagué, siendo una ciudad más vieja, ¿no pudiera ser más próspera y grande 

que Pereira o Armenia? Me habían contado la historia a medias. Si bien la antigüedad 

colonial de Ibagué y de Neiva no fue garantía de progreso social y desarrollo 

económico. Por el contrario, la colonización social y productiva que los pobladores de 

estas ciudades llevaron a cabo, conjugada con su juventud, me permitieron siquiera 

compararlas en pensar mi inquietud. Otra pudo haber sido la historia de las mellizas 

del Alto Magdalena.  

 

2.1 Ibagué y Neiva: las mellizas coloniales del Alto Magdalena. 

 

En el capítulo sobre formación espacial de la conquista en los siglos XVI y 

XVII, de la obra “La ciudad colombiana prehispánica, de conquista e indiana”, Jacques 

Aprile–Gniset identifica tres factores necesarios para la comprensión de la conquista 

española: el primero es “el paso al régimen de propiedad privada del suelo”; el segundo 

es “la dictadura de exigencias externas”; y tercero “el establecimiento de dos 

economías, doméstica y de exportación, provocando un desenvolvimiento territorial 

desigual”. La conquista militar española en lo que hoy es Colombia, se dio en cuatro 

fases, según la periodización que planteó Juan Friede entre 1508 y 1600: la primera fue 

la exploración costera entre 1508 y 1525; la segunda fase fue la construcción de bases 

militares del litoral caribe entre 1525 y 1536, para luego avanzar a la penetración 

andina en 1536–1560 así como la primera red de centros militares españoles; y la cuarta 

fase de consolidación económica y organización administrativa territorial después de 

1560. Se podría decir entonces, que la fundación y conquista de las poblaciones 

tolimenses aparecen durante el tercer período, teniendo en cuenta que columnas de 

conquistadores salieron desde Quito hacia Nueva Granada entre 1536 y 1539, período 
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en el que fueron apareciendo Pasto, Popayán, Cali y Timaná, en lo que hoy es el 

departamento del Huila.87  

En este mismo período comprendido entre 1536 y 1560, Jacques Aprile–Gniset 

anota que las primeras columnas militares se dispersaron a manera de bandas sin 

control y transitaron por diferentes regiones. ¿Qué los motivó? La codicia, motor 

fundacional de otras poblaciones efímeras. Entre 1539 y 1541 surgieron Neiva, Santa 

Fe de Antioquia, Anserma y Cartago, mientras que hacia 1550 – 1555 en la Cordillera 

Central surgieron en forma provisional los primeros núcleos de las ciudades de Honda, 

Ibagué y Mariquita. Al finalizar el siglo XVI el dominio territorial español se redujo a 

unas veinte aldeas que se encontraban en forma lineal a lo largo del río Cauca y del 

altiplano cundiboyacense; cordones de circulación como los que enlazan a los valles 

del Cauca y del Magdalena como Anserma, Cartago, Ibagué, Mariquita y Honda y este 

sistema convergen hasta la faja estrecha del litoral que ominan los puertos de Cartagena 

y Santa Marta. Se conformaron corredores estrechos de circulación con escalas y bases 

militares. También se presentó “el nomadismo urbano” de los primeros centros el cual 

es un fenómeno generalizado en contraposición a la fundación definitiva de pueblos y 

ciudades. Los conflictos por poder territorial obligaron a la mudanza de los núcleos 

iniciales. Entre 1550 y 1560 Mariquita, Ibagué y Tocaima tuvieron su primera 

fundación, pero la provisionalidad se debió al rechazo indígena. Neiva, con dos 

mudanzas en el siglo XVI logra asentarse definitivamente hasta 1612.88          

 

Cuadro 1. Sinopsis y cronología de las fundaciones españolas en el siglo XVI  

(Tolima y Huila).89 

Nombre 
Fecha primera de 

fundación 
Observaciones 

Timaná 1537 Destruida, abandonada poco después. 

Neiva 1539 
Segunda fundación en Villavieja 

(1550) y definitiva en 1612. 

                                                           
87 Jacques Aprile–Gniset, La ciudad colombiana prehispánica, de conquista e indiana (Bogotá: Talleres 

Gráficos Banco Popular, 1991), 157 – 161.    
88 Aprile–Gniset, Ciudad prehispánica, 161 – 168.  
89 Ibid., 170. Adaptación del cuadro elaborado por Aprile–Gniset, tomando solo las poblaciones del 

Tolima Grande.   
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Ibagué 1540 
Pasa a ocupar su sitio definitivo en 

1551 

Mariquita 1551 
Traslado y fundación definitiva en 

1553. 

 

San Bonifacio de Ibagué del Valle de las Lanzas.  

 

Ibagué se fundó por la necesidad de fundar una ciudad como plaza para asegurar 

el tránsito del transporte del comercio entre Santafé y Popayán, por parte de Andrés 

López de Galarza, en un caso de nepotismo como lo sugiere el cronista fray Pedro de 

Aguado, mencionado por Leovigildo Bernal, dado que fue enviado por su hermano el 

oidor Juan López de Galarza desde Santafé. Luego de cruzar el río Magdalena para 

llegar al Valle de las Lanzas y subir la Cordillera Central a comienzos de 1550 para 

encontrar el valle del río Combeima y luego fundar el 14 de octubre de 1550 la aldea 

en las tierras gobernadas por el Cacique Ibagué. Esta decisión fue tomada con rapidez 

al conocer que del otro lado de la cordillera venían otros españoles en nombre de la 

Gobernación de Popayán. Se presume de este texto, que la fundación tuvo lugar en lo 

que hoy es Cajamarca, y que luego según la crónica de fray Pedro Simón, se refundó 

el 7 de febrero de 1551, debido a los enfrentamientos entre los indígenas mal 

denominados pijaos, por ser un nombre despectivo que los conquistadores dieron a los 

pueblos beligerantes del Valle de las Lanzas.90 Sin embargo, frente a esta idea 

comúnmente aceptada en la historiografía tolimense sobre la fundación de Ibagué, 

Floriberto Cardona controvierte el origen de la fundación de Ibagué partir de la 

relectura de las crónicas mencionadas, entre otras. Según la geografía y clima descrito 

en las crónicas, Ibagué, cuyo nombre no sería de origen caribe si se miran otros 

topónimos de la reunión terminados con los sufijos aima o eima, habría sido fundada 

tenido lugar en lo que hoy se conoce como el municipio de Alvarado, en la 

                                                           
90 Leovigildo Bernal. “La conquista española en el Tolima” en Manual de Historia del Tolima, editado 

por Carlos Orlando Pardo (Ibagué: Pijao Editores, 2007), 59 – 63.  
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inmediaciones del cerro La Picota, o como se denominó en la conquista “La Meseta de 

Ibagué”.91     

 

Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Valle de Neiva 

 

Neiva por su parte, tuvo tres fundaciones.92 Camilo Salas de la Academia 

Huilense de Historia, plantea la visión tradicional de la historiografía huilense sobre 

las tres fundaciones de Neiva, en seguimiento a lo planteado anteriormente por Jacques 

Aprile–Gniset, respecto de la temporalidad de algunas fundaciones durante la colonia. 

La primera fundación tuvo lugar en inmediaciones de Campoalegre, por parte del 

capitán Juan de Cabrera, quien por orden de Sebastián de Belalcázar, estableció un 

lugar de descanso y aprovisionamiento en el camino que unía a Quito y Popayán con 

Timaná y Santafé. La segunda fundación estuvo a cargo del capitán Juan Alonso el 18 

de agosto de 1550, bajo el nombre de San Juan de Neiva, en lo que hoy es Villavieja, 

sin embargo, los pijaos destruyeron este segundo intento fundacional en 1569. La 

fundación definitiva fue el 24 de mayo de este año de 1612 por parte de Diego de 

Ospina, bajo el nombre de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Valle de Neiva. 

De Ospina trasladó la ciudad al sitio que hoy ocupa. A lo largo del siglo XVII la 

Provincia de Neiva comprendía desde el Macizo Colombiano hacia el norte hasta el río 

Saldaña en su desembocadura en el río Magdalena.93  

 

2.2 El jalonamiento cafetero del Tolima. 

 

Una de las razones por las que ciudades coloniales como Ibagué, no se 

estancaron como otras ciudades de origen colonial, fue su proximidad y vínculos con 

el nuevo epicentro cafetero que se conformó desde finales del siglo XIX, y que permeó 

                                                           
91 Floriberto Cardona. “La mesa de Ibagué, el Valle de las Lanzas y el mito de Alvarado” Issuu – El 

Nuevo Día (sitio web). 2008, acceso el 30 de marzo de 2021, 

https://issuu.com/elnuevodia/docs/historiaibague  
92 Hernán Clavijo, La Historiografía sobre la fundación de Neiva. Academia Huilense de Historia. 

https://issuu.com/academiahuilensedehistoria/docs/63_revista_huila 
93 Camilo Salas, “Neiva, Reseña Histórica”, Academia Huilense de Historia (blog), 6 de junio de 2011, 

http://academiahuilensedehistoria.blogspot.com/2011/06/neiva-resena-historica.html  

https://issuu.com/elnuevodia/docs/historiaibague
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gran parte de la Cordillera Central tolimense, luego de la colonización antioqueña, 

aunque los granos del café cundinamarqués ya habían llegado a Icononzo, Cunday, 

Dolores y Alpujarra en el oriente del Tolima. Como se revisó en el capítulo anterior, 

estudiar la historiografía sobre el surgimiento de Manizales, es el hito que da origen a 

los principales referentes de la influencia antioqueña en el occidente colombiano, como 

son Pereira y Armenia, los cuales además de conocerse como baluartes de la 

colonización antioqueña y posterior expansión cafetera, fueron agrupadas cultural y 

económicamente como el “eje cafetero”, junto con otras poblaciones aledañas de los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.  

Al revisar el texto “Historia de Pereira”, el historiador Jaime Jaramillo Uribe, 

inicia con el capítulo “La colonización antioqueña del occidente colombiano”, contexto 

en el que, como se mencionó al comienzo de este texto, debe tenerse en cuenta el 

espíritu característico de la población caldense, risaraldense y quindiana, enmarcados 

en la matriz de la antioqueñidad. Esta colonización trajo a la historia colombiana la 

fundación de tantas ciudades y poblaciones nuevas en el siglo XIX y comienzos del 

XX, como en el primer siglo de conquista y colonización españolas en su totalidad; 

además el aporte a la economía colombiana gracias a la cultivación de miles de 

hectáreas; la transformación de la industria exportadora nacional a partir de la 

producción cafetera posterior; la consolidación del capital humano antioqueño como 

un motor demográfico y “genético” en el desarrollo y orgullo nacional; y el forjamiento 

de las nuevas ciudades a partir de una sociedad más fluida y democrática, formada por 

numerosos propietarios rurales, en las que el latifundio fue la excepción.94 

Jaramillo elabora un paralelo entre lo que fue el occidente versus el oriente de 

Colombia durante la colonia, además de la relevancia de ciudades como Cartagena y 

Popayán. Antioquia era conocida como una zona pobre con relevancia minera, mientras 

que el oriente del país, o el Reino, lo que hoy es Santander, Boyacá y Cundinamarca, 

además de tener una población más numerosa y ciudades consolidadas con mejor 

                                                           
94 Jaime Jaramillo, “Historia de Pereira 1863 – 1963”, en Historia de Pereira, editado por Luis Duque 

Gómez, Juan Friede y Jaime Jaramillo Uribe (Pereira: Edición del Club Rotario de Pereira. Talleres 

Editoriales de Librería Voluntad Bogotá, 1963), 351.  
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infraestructura, se concentraba la mayor parte de la industria manufacturera y la 

administración política y eclesiástica. El crecimiento de esta parte oriental del país, 

también se apoyó en las poblaciones indígenas, así como de la mano de obra de los 

nativos y esclavos traídos de África, lo que generó una diferenciación acentuada entre 

ambas regiones: en Antioquia y las subsecuentes colonias hacia el sur de esta provincia, 

se formaron sociedades más horizontales en comparación del Reino, fluidas y 

democráticas, dado que el reconocido emprendimiento antioqueño dependió de su 

trabajo y mano de obra directa, mientras que en el oriente la verticalidad se facilitó 

gracias a la mano de obra indígena y esclava.95 

Se podría decir que el principal elemento que impulsó la colonización 

antioqueña es el propio carácter de los antioqueños, forjado por las adversidades de la 

geografía montañosa y por la falta de población indígena para apoyarse en la 

servidumbre, condiciones que los obligaron a ser emprendedores, con elementos 

culturales de sus antecedentes vascos y la combinación de otros pueblos europeos. Es 

así, como la necesidad de colonización obedeció a formalizar la fundación de 

poblaciones con fondas para los arrieros que transitaban desde Medellín hacia el Cauca; 

entreviéndose un claro reflejo de necesidad comercial y de transporte desde Manizales, 

como nuevo epicentro antioqueño hacia el Pacífico a través del Valle del Cauca, a 

través de los caminos hacia Cartago, atravesando Salento e Ibagué, por la ruta del 

Quindío.96   

Una obra que condensa la visión manizaleña de comienzos de la década de 1950 

sobre la fundación de su ciudad y la formación de la identidad caldense es el “El libro 

de oro de Manizales”, editado por el Ministerio de Educación Nacional con ocasión del 

primer centenario de fundación de la capital caldense. Uno de los ensayos incorporados 

en esta edición conmemorativa titulado “Apuntaciones sobre Manizales” de Emilio 

Robledo, narra los comienzos de la fundación de esta ciudad a partir de la hazaña de 

exploración “de minas auríferas y tierras más benéficas para el cultivo, hacia regiones 

del sur”, por parte de un grupo de antioqueños de apellidos, Palacio, Arango, Echeverri 

                                                           
95 Ibid., 352 – 356.  
96 Ibid., 357 – 360. 
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y Jaramillo. En el año de 1843 Marcelino Palacio se reunió con el minero alemán 

Guillermo Degenhardt a fin de emprender una visita al Nevado del Ruiz. Luego de la 

exploración, se radicaron en el Morro de Sancancio, y de acuerdo con el autor de este 

ensayo, el nombre de Manizales fue ingeniado a partir de la forma de maní que tenían 

las piedras del lecho de la quebrada Olivares.97  

Entre 1844 y 1845, los colonos antioqueños empezaron a abrir caminos, a 

construir chozas, y a cazar osos y ciervos, procurando vías de comercio con el Valle 

del Cauca a través de Cartago, así como con el Tolima. Hacia 1846, un grupo de 

colonos se motivaron a fundar una población en el cerro de Sancancio.98 En el discurso 

de Alfonso Robledo “Alabanza de Manizales”, incorporado también en “El libro de oro 

de Manizales”, clasifica la historia de Manizales en tres períodos cortos: el primero va 

desde 1847 hasta 1876, es decir, fundación y designación como capital de la provincia 

del sur; el segundo es la consolidación de Manizales hasta 1905; y el tercero es el 

período denominado de juventud, debido a que una generación joven manizaleña 

empezó a gobernar. De la misma manera, el autor anota que la “prolongación de 

Manizales”, significa el surgimiento de nuevas poblaciones en el Quindío a partir del 

capital manizaleño, fundando haciendas entorno de las cuales fueron creciendo nuevos 

caseríos, como fue el caso de Armenia, ciudad que reprodujo fielmente a Manizales, 

dado que las primeras familias pobladoras de la futura capital quindiana descendieron 

de los fundadores de Manizales, haciendo una interesante alusión de lo que se podría 

considerar una ola posterior de colonización con la pintura “Horizontes” del maestro 

Francisco Antonio Cano.99 

                                                           
97 Emilio Robledo, “Apuntaciones sobre Manizales”, en El libro de oro de Manizales, edición del 

Ministerio de Educación Nacional (Bogotá: Prensas del Ministerio de Educación Nacional, MCMLI), 

64 – 65. En la actualidad, estos emblemas geográficos naturales que dieron origen a la actual urbe 

caldense, no escapan a las inclemencias de las intervenciones antrópicas, lo que ha propiciado los 

derrumbes que se presentan en el Morro de Sancancio en épocas de lluvia, así como la contaminación 

con aguas residuales en la quebrada Olivares.   
98 Robledo, “Apuntaciones”, 66 – 70.  
99 Alfonso Robledo, “Alabanza de Manizales”, en El libro de oro de Manizales, edición del Ministerio 

de Educación Nacional (Bogotá: Prensas del Ministerio de Educación Nacional, MCMLI), 86 – 96. La 

obra Horizontes (1913) del maestro Francisco Antonio Cano es parte de la colección permanente del 

Museo de Antioquia. Esta obra fue solicitada para la conmemoración del primer centenario de la 

independencia de Antioquia, sin embargo, se convirtió en el símbolo de la colonización antioqueña. La 

información sobre esta pintura se encuentra disponible en 
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Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la fundación del departamento de 

Caldas en 1905, Bernardo Trujillo escribió el ensayo “Elogio de Caldas”, en el que 

presenta a Caldas como un experimento de unidad racial colombiana en miniatura, a 

partir de terrenos y hombres provenientes de los departamentos antagónicos de 

Antioquia, Tolima y Cauca. Asimismo, a Caldas se le concibe bajo una visión de patria 

y de “comarca de Dios”, favorecida por la producción de café, que contribuyó al 

mejoramiento de la debilidad económica nacional. La unidad caldense se mantuvo, a 

pesar de la rivalidad regional entre Cauca y Antioquia, y la difícil vecindad entre 

Antioquia y Tolima, este último un “departamento romántico” creado por el General 

Tomás Cipriano de Mosquera. A pesar de que Caldas es el mejor ensayo de unidad de 

raza colombiana, a partir de antioqueños, caucanos y tolimenses, los caldenses, no se 

consideran como antioqueños en su totalidad: “[t]enemos tanto de antioqueños como 

de tolimenses o de caucanos”. De acuerdo con Trujillo, Antioquia cedió el lote más 

pequeño de su territorio para crear Caldas, mientras que Cauca aportó más tierras que 

Antioquia y Tolima.100 

Resulta peculiar el análisis descriptivo que hace el autor de los tres pueblos que 

conformaron el departamento de Caldas, y de quienes solo se tomaron las mejores 

características para forjar a los caldenses: “a hoy el caldense gracias a esta mixtura de 

hermanos es un producto racial admirable que absorbió como una esponja todas las 

virtudes y casi ninguno de los defectos de las tres comarcas que contribuyeron para su 

creación.” Según el autor, los tolimenses eran mestizos de piel morena, aunque hubo 

grupos minoritarios negros y blancos. Eran rebeldes, poco trabajadores, alegres y 

defensores de sus ideales, entre otras características, mientras que las mujeres eran 

melancólicas. Los antioqueños, por su parte, eran blancos y puros de sangre, 

trabajadores, con virtudes de sus antecesores vascos, andaluces y castellanos. Les 

gustaba el matrimonio y del hogar, eran monógamos voluntarios y tenían una tristeza 

                                                           
https://www.museodeantioquia.co/exposicion/la-consentida/horizontes/ De la misma manera, la 

exposición virtual sobre los usos que ha tenido la obra se encuentra disponible en:  

https://www.museodeantioquia.co/exposicion/antioquias-diversidad-e-imaginarios-de-identidad/usos-

de-horizontes/ Acceso el 28 de octubre de 2020  
100 Trujillo, “Elogio”, 55 – 57.  

https://www.museodeantioquia.co/exposicion/la-consentida/horizontes/
https://www.museodeantioquia.co/exposicion/antioquias-diversidad-e-imaginarios-de-identidad/usos-de-horizontes/
https://www.museodeantioquia.co/exposicion/antioquias-diversidad-e-imaginarios-de-identidad/usos-de-horizontes/
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generada por la esterilidad de sus tierras. “El antioqueño es siempre hosco tímido 

reconcentrado, individualista robinsoniano, insular como ninguno en Colombia y 

tradicionalista y católico con sus abuelos vascos.” Los caucanos eran apagados, 

indolentes y apasionados, y defensores de sus ideas al igual que los tolimenses. Eran 

poetas y dados a las letras y a las armas.101  

A pesar el error común de confundir a los caldenses con los antioqueños, 

Trujillo anota que es cierto que el elemento blanco antioqueño predomina porque “en 

antropogeografía es una ley trivial que la raza blanca elimina al negro y al indio”, por 

lo que también heredaron de los antioqueños la laboriosidad, la tranquilidad y la 

preferencia por las alturas más que por los llanos. Sin embargo, el caldense tiene un 

acento menos áspero que el antioqueño, combinado con la sordina tolimense y la 

suavidad caucana, a pesar de la influencia agonizante del acento antioqueño. el 

caldense representa el futuro tipo nacional y será la síntesis de la unidad patria. 

Antioquia deberá mirar en Caldas una prolongación de sí misma y encontrará admirable 

el empuje heredado y la superación de sus virtudes en la raza moza que contribuyó a 

crear.102 

Por su parte, Jaime Jaramillo menciona que, los avances y crecimiento de 

Pereira entre 1905 y 1930 la catapultaron como una de las diez ciudades más 

importantes de Colombia, méritos por los cuales se le llamó Ciudad Prodigio. En su 

intento por elaborar una narrativa del desarrollo social de la ciudad, Jaramillo culpa a 

la falta de tiempo no completar esta labor y entregar de manera fragmentada “la 

variedad y riqueza de expresiones humanas de transformaciones sociales y económicas, 

de cambios en el paisaje urbano y rural, de matices de las costumbres”.103  

 

“En una de esas posadas se asentó el primer núcleo de colonizadores 

antioqueños que llegó al actual territorio de Pereira, el mismo que encontraron 

allí, con casas y labranzas, el padre Cañarte y quienes lo acompañaron en 1963 

a la ceremonia oficial de la fundación de la aldea. La ciudad surgió y se 

desarrolló luego como un capítulo más de la colonización antioqueña. 

Antioqueña será su formación social y demográfica, en forma tan dominante, 

                                                           
101 Ibid., 57 – 58.  
102 Ibid., 59 – 61. 
103 Jaramillo, “Historia de Pereira”, 349; 382.  
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que puede afirmarse sin temor a equivocaciones que la contribución de otros 

grupos humanos, como el caucano, sólo tuvo una significación secundaria. A 

partir del año de 1870, que (sic) es cuando la aldea empieza a crecer y a tomar 

forma, cuando se abren las explotaciones agrícolas y se fundan las primeras 

casas comerciales, es decir, cuando empieza la creación de una economía local, 

la población que llegaba a la comarca era esencialmente antioqueña. Procedía 

de Sonsón, Aguadas, Salamina, Pácora, Manizales y Santa Rosa. Formaba parte 

de la corriente continua que se movía hacia el sur, corriente que se hizo 

particularmente intensa cuando las actividades de la compañía de González 

Salazar y Cía., concesionaria de las tierras del actual norte del Departamento de 

Caldas, hostilizaba con sus pleitos a los colonos y lanzaba una oleada de éstos 

hacia el sur del río Chinchiná, que era el límite meridional de las tierras cuya 

propiedad reclamaba la ambiciosa compañía.  

    

[...] 

 

La afirmación de que Pereira surgió una ciudad ‘mitad antioqueña y mitad 

caucana’ no tiene consistencia desde el punto de vista demográfico y social. El 

elemento caucano, tanto en sus orígenes como en su desarrollo posterior, sólo 

jugó un papel accidental y completamente secundario. Caucano fue el grupo de 

ocho o diez personas procedentes de Cartago que se asociaron al acto oficial de 

la fundación, y de allí vinieron los primeros funcionarios públicos de la naciente 

villa, su primer corregidor y notario, su primer cura, su primer maestro de 

escuela. Así tenía que ser, porque geográfica y administrativamente la región 

pertenecía al entonces Estado Soberano del Cauca. Pero demográfica, 

económica y socialmente esa contribución fue de muy escaso significado.”104      

 

Durante el período republicano el Quindío perteneció al Cauca, pero hasta 1858 

la Asamblea Constituyente convocada por el Estado del Cauca, decretó las 14 

provincias entre las cuales estaba la del Quindío, conformada por los distritos de 

Cartago (capital), Victoria, Toro, La Unión, Naranjo, Zaragoza, Boquía, Cabal, 

Condina, Chinchiná, Ansermanuevo, Anserma Viejo, Riosucio, Supía, Marmato, 

Nueva Palestina, San Francisco y Papayal. En 1860 el comandante Pedro José Carrillo 

se proclamó Gobernador del Quindío, teniendo claro los territorios quindianos, y se 

sublevó contra Tomás Cipriano de Mosquera en el Cauca, con tan mala suerte que su 

vida culminó en un combate el 18 de julio de 1861. En 1886, las tierras quindianas 

continuaron siendo parte del departamento del Cauca, hasta 1908, cuando Rafael Reyes 

                                                           
104 Ibid., 359 – 360.  
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creó el departamento de Cartago, y los territorios del Quindío, sin embargo, con el 

decreto 916 artículo 24, los territorios del Quindío se anexaron al departamento de 

Manizales, anterior departamento de Caldas en 1905. Hasta 1966 el Quindío se 

convirtió en departamento. Armenia se fundó el 14 de octubre de 1889 por Jesús María 

Ocampo “El Tigrero”. Al igual que Pereira, Armenia emergió con tal fuerza y vigor, 

que el 15 de agosto de 1890 fue elevada a la categoría de corregimiento hasta 1903, 

cuando fue erigida en municipio.105  

Gonzalo Valencia coincide que lo expuesto en el capítulo anterior, en cuanto a 

que la expansión espectacular de los cultivos de café fue posterior a la colonización 

antioqueña, particularmente en el Quindío. Lo que ocurrió primero fue el proceso de 

titulación de propiedad de los predios rurales en los baldíos por parte del entonces 

Ministerio de Obras Públicas. Además, el café no estaba consolidado como el cultivo 

de los colonizadores, sino que, por el contrario, persistían cultivos de pancoger como 

maíz, caña, frijol, yuca y frutales alternados con pastos y ganadería. Los primeros 

cultivos de café en Quindío aparecieron en Circasia y desde allí en el siglo XX se 

expandieron hacia tierras planas en Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, Montenegro 

y Alejandría, para luego escalar en las poblaciones de la cordillera, donde tenían 

condiciones de fertilidad altitud adecuadas para el cultivo, además de las condiciones 

de independencia que daba el café.106  

La fundación del Líbano en el Estado Soberano del Tolima, junto con otros 

poblados, fue el resultado de la colonización antioqueña junto con proyectos de 

urbanización y de infraestructura de carreteras impulsadas por el Estado. La 

distribución de tierras en esta región, presentó un primer percance al entregarse a 

colonos que no cumplían con los requisitos legales para acceder a las 12.250 fanegadas 

de tierra que entregó el Estado, lo que después se convirtió en un problema, a partir del 

acaparamiento por parte de latifundistas, entre ellos funcionarios públicos, sociedades 

empresariales y comerciantes. Al comprar las tierras adjudicadas, fue conformándose 

                                                           
105 Jesús Arango, Apuntes para la historia del Quindío (Armenia: Fudesco, 2000), 58 – 68.   
106 Gonzalo Valencia, “Auge y declive de la caficultura del Quindío”, en Ensayos de historia quindiana, 

editado por Jaime Lopera Gutiérrez y Carlos A. Castrillón (Armenia: Centro de Publicaciones de la 

Universidad del Quindío, 2010), 167 – 168. 
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un grupo de colonos agricultores. De la misma manera, los adjudicatarios que vendían 

sus tierras permanecieron en ellas, sin el pago de arrendamiento, con la finalidad de 

que con su trabajo continuaran despejando tierras para el cultivo, lo que trajo 

consecuencias posteriores con la venta de estas tierras a terceros. A continuación se 

presenta un cuadro que resume las fechas de las fundaciones antioqueñas en el 

Tolima:107   

 

Cuadro 2.  Aldeas fundadas por antioqueños en el norte del Tolima, 1857 – 

1915108 

 

Colonia 

Año en que 

se erigió la 

aldea 

Año en que se 

distribuyen  

las tierras 

baldías 

Superficie 

hectáreas 
Fundadores 

Fresno 

(Mosquesada) 
1857 

1858 

1879 
7.680 

Coronel Anselmo 

Pineda, Miguel de los 

Ríos, Bonifacio 

Miranda, Celedonio 

Ospina y otros. 

Casabianca  

(Santo 

Domingo) 

1866  1871  12.000  

Diego Viana, Ramón 

Ceballos, Justiniano 

Cruz e Ignacio Niño. 

Líbano  1866  
1849  

1867 
16.000  

Isidro Parra, y 42 

colonos 

más 

Villahermosa 
(1)  

1877  - - 

Los Arango, 

Buriticacs, Bedoyas, 

Castaños, Sánchez y 

Gallegos; familias de 

origen antioqueño 

Herveo  

(Soledad) 
1871  1873  10.000  

Rubén Ceballos, 

Felipe Ramírez, 

Saturnino Patiño, 

Ezequiel Ospina y 

otros. 

Murillo (2)  1873  1877  12.000 

Ramón María Arana, 

Jorge Villegas, 

Rafael Parra, 

                                                           
107 Renzo Ramírez. “Fundación del Líbano, Tolima (1849–1886)”, en Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura 30, (2003): 239 – 255.  
108 Ramírez, “Fundación del Líbano”, 242. 
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Clemente Cifuentes. 

Santa Isabel  

(Tolda de 

María, 

Madrid) 

1897  1912  10.000  
Presbítero Rómulo 

Madrid. 

Anzoátegui  

(La Palma,  

Betulia, 

Briceño) 

1898  1914  8.000  

José María Alzate, 

Cirilo García, 

Demetrio González, 

Juan de Jesús 

Giraldo. 
(1) La Ley 22 de 1877 expedida por la Convención del Estado Soberano del Tolima, erige en 

cabecera de la aldea de Santo Domingo a Villahermosa. 

(2) La fundación de Murillo es conocida a partir del momento en que Ramón María Arana hace 

el primer trazado del caserío hacia 1873, aunque en 1871 fueron asignadas la cantidad de 

7.680 hectáreas. El propósito de la fundación sería el proteger la apertura del camino que 

ponía en comunicación a Lérida y Manizales. 

 

2.3 Población y ciudad.  

 

De acuerdo con la “Jeografía física i política del Estado del Tolima”, se puede 

extraer la siguiente información sobre la población:  

 

“El Estado del Tolima puede pues abrigar en su seno en la misma proporcion 

que los paises mas poblados del mundo, 5.000,000 de habitantes; esto es, el 

doble de la poblacion actual de cualquiera de las repúblicas suramericanas, i 

casi una tercera parte de mas de la del imperio del Brasil.”109 

 

En este mismo texto se consiga que la población del Estado tolimense en 1843 

era de 192.003 personas, mientras que en 1851 la población era de 218.396 personas. 

En este período de 8 años, la población aumentó en 26.393 personas. Este número no 

dice nada por sí solo, salvo en contexto con la siguiente anotación:  

 

“[...] la población del Estado [del Tolima] tarda en duplicarse 59 años, esto es, 

11 años mas que en Panamá i 13 mas en el Cauca, sin que se pueda determinar 

la causa del atraso, a no ser por lo mortífero de ciertos lugares del Estado (como 

Ambalema) lo fuerte del clima i la terrible enfermedad de coto, circunstancias 

que quitan el vigor a la raza [...] Ocho o diez mil mujeres de mas, i que por 

consiguiente no pueden casarse, privan al Estado por lo ménos de 50,000 

individuos durante el lapso de una jeneracion. 

                                                           
109 Felipe Pérez, “Jeografía física i política del Estado del Tolima”, acceso el 22 de marzo de 2021, 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/3474/, 4. 
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La población del Estado del Tolima segun el censo de 1851 estaba dividida así:  

 

Mujeres…………..… 113,293  

    Hombres …………...  105,103  

     Esceso de mujeres……  8,190 

 

La distribucion por edades i condiciones era la siguiente: 

 

 Eclesiásticos …………. 96 

 Relijiosas …………. ……..  

De ámbos 

sexos  

Casados …………. 47,229 

Solteros  ………….  64,712 

Jóvenes i párvulos  ………..... 106,012 

Libertos  …………. 347 

  

La población total del Estado puede calcularse en 1861 de la manera siguiente: 

 

Por censo en 1851………………………………………... 218,396 

Aumento en diez años (de 1851 a 1861) en el supuesto de 

la duplicacion de su poblacion cada 59 años……………..   32,542 

Total……………………………................................ 250,938 

 

Esto da de 523 a 524 habitantes por miriámetro cuadrado110 tomando toda el 

área del Estado; mas tomando solo la parte habitada, la proporcion es de 691 a 

692. De donde resulta que el Tolima, considerado así, es uno de los Estados 

mas poblados de la Union.”111  

 

Si bien estos datos fueron compilados en el marco de la Comisión Corográfica, 

es importante constatarlos y complementarlos con la información que se obtuvo a partir 

de los censos poblacionales en el país en el siglo XIX, teniendo en cuenta que cada uno 

de estos censos se realizaron en un contexto histórico diferente y por lo tanto no 

conservaron una estandarización, además de ir avanzando en la medida en que el 

Estado fue consolidándose, como lo menciona Victoria Estrada en su artículo 

                                                           
110 Un miriámetro es una “[m]edida de longitud, equivalente a 10 000 metros.” Real Academia Española, 

Diccionario de la lengua española, https://dle.rae.es/miri%C3%A1metro  
111 Ibid., 4-5.  

https://dle.rae.es/miri%C3%A1metro
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“¿Cuántos somos? Una historia de los censos civiles y de la organización estadística 

en Colombia en la primera mitad del siglo XX”. De la misma manera, Estrada elabora 

las siguientes anotaciones en cuanto al contexto nacional de los censos decimonónicos, 

que resultan útiles al momento de profundizar más sobre la información poblacional en 

Colombia, así como en el Tolima y el Huila:  

 

“Las constantes transformaciones político-administrativas y las numerosas 

guerras civiles que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX en Colombia 

impidieron la consolidación de un sistema único y de larga duración para la 

producción de cifras oficiales sobre la población. Frente a una administración 

pública diseminada y frágil, un sistema de estadísticas públicas tuvo problemas 

para emerger, a lo que se suma que una parte importante de la población evitaba 

los censos por temor a que le impusieran nuevas contribuciones fiscales o el 

servicio militar. De los seis censos realizados durante el siglo XIX (1825, 1835, 

1843, 1851, 1864 y 1870), solamente el último contabilizó los habitantes según 

la edad, el sexo, el estado civil y la profesión. Durante las últimas tres décadas 

del siglo no se realizó ningún otro censo.  

 

Fue necesario esperar hasta 1905 para que se realizara un nuevo censo en el 

país. La ley previó su ejecución entre el 1 y el 15 de junio. La información 

solicitada era: nombre completo, origen, sexo, edad, estado civil, profesión, 

religión y personas que saben leer y escribir. También se debían incluir el 

número de enfermos de lepra, los ciegos y los pobres de solemnidad. Los 

funcionarios responsables del censo fueron gobernadores, alcaldes y ediles. Los 

departamentos debían compilar los resultados y enviarlos a la Oficina Central 

de Estadística (OCE). A pesar de la legislación, la recolección de datos falló. 

La población total se estableció en 4.143.632 habitantes. Pero, debido a 

significativas dificultades técnicas, los resultados fueron considerados como 

deficientes, y no se publicaron hasta 1917. Esto generó obstáculos de tipo fiscal 

y electoral para la actividad administrativa y política en el país.”112  

 

Al revisar cuadros 4 y 5, para los que se extrajeron los datos de las ocho 

primeras provincias más pobladas de Nueva Granada según el censo poblacional 

neogranadino del primer trimestre de 1851, es interesante ver que en este cálculo 

nacional se contempló a la población religiosa y esclava, teniendo en cuenta la 

influencia de la Iglesia católica, y que solo hasta la Constitución Política de la 

                                                           
112 Victoria Estrada, “¿Cuántos somos? Una historia de los censos civiles y de la organización estadística 

en Colombia en la primera mitad del siglo XX”. Historia Crítica 64 (2017): 141 – 143, 

https://doi.org/10.7440/histcrit64.2017.08 
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República de la Nueva Granada del 21 de mayo de 1853 se suprimió la esclavitud. Sin 

embargo, para efectos del análisis sobre la población tolimense, Mariquita y Neiva 

formaban parte de las ocho primeras provincias con poblaciones que superaban los 

100.000 habitantes, de las 32 que fueron censadas. Este mismo grupo de ocho 

provincias sumaba un subtotal de 1.259.627 habitantes, lo cual representa más del 50% 

de los 2.243.730 neogranadinos.  

Es decir, Mariquita y Neiva representaban para 1851 cerca del 9,3% de la 

población nacional con 208.108 habitantes, siendo superada en su conjunto solamente 

por Bogotá. Esto significa que con respecto al cálculo presentado en la “Jeografía física 

i política del Estado del Tolima” de 218.396 habitantes en el Tolima Grande. Si se 

asume que los cálculos hechos para el cuadro 6 toman a Neiva y Mariquita en los 

cálculos del Estado del Tolima, habría una diferencia de si se tiene en cuenta que en el 

primer trimestre de 1851 se tuvo la cifra de 208.108 habitantes entre las dos provincias, 

mientras que en el comparativo entre 1843 y 1864, el censo fue de 180.100, habría una 

diferencia de 28.008 habitantes. Según el cuadro 7, la población del Tolima en 1870 

fue de 230.891, representa un incremento de 11.286 habitantes con respecto a los 

219.605 habitantes registrados en 1864 en el cuadro 6. Finalmente, para 1905, el 

departamento del Tolima tuvo una población total de 220.157 habitantes, de los cuales 

24.566 estaban en Ibagué, siendo la ciudad más poblada del Tolima. Por su parte, en el 

cuadro 9 que contiene información sobre la población del departamento del Huila, 

registró 143.848 habitantes para el mismo año. Neiva era la ciudad más poblada en el 

departamento con 18.333 habitantes.   

Si bien durante la vigencia del Estado Soberano del Tolima entre 1861 y 1886, 

la región presentó un alto índice de cambios de capital, en parte por la falta de recursos 

para construir una infraestructura a fin de ofrecer medios e inmuebles adecuados para 

la administración, como lo deja entrever Álvaro Cuartas. Sin embargo, como se vio con 

las cifras de crecimiento poblacional en las provincias de Ibagué y Neiva, Andrés 

Francel presenta una perspectiva del crecimiento de Ibagué, con base en el análisis de 

la arquitectura republicana.  
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Según Andrés Francel, en su artículo sobre la evolución arquitectónica de la 

calle del comercio de Ibagué, o más conocida como la carrera tercera, a finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX, Ibagué empezó a transformar su arquitectura, 

alineándose a la tendencia historicista, es decir, a la adopción de detalles y rasgos 

antiguos de la arquitectura europea, con el propósito o deseo de embellecer la ciudad. 

Esta transformación arquitectónica fue posible a partir de la articulación entre la 

burguesía ibaguereña y el Estado, con la finalidad de orientar los recursos públicos 

hacia lo privado para la construcción de nuevos edificios bajo la influencia historicista 

bogotana, influenciada a su vez por el estilo francés. 

Andrés Francel también anota, que esto fue posible por modelo industrial en el 

tránsito de la colonia a la república, la llegada de nuevos flujos migratorios, y el 

crecimiento del comercio. El autor resalta dos factores en la evolución urbanística de 

Ibagué: el primero es la clase burguesa que nació de los excedentes o el capital 

acumulado por el desarrollo agroindustrial, así como por socios capitalistas bogotanos.   

Como se mencionó en el primer capítulo, otro aspecto que impactó en el 

crecimiento de las ciudades fue el ferrocarril, cuya construcción obedeció a la presión 

por la producción cafetera que se fue consolidando a finales del siglo XIX, para 

conectar las montañas andinas con los principales puertos en el Caribe y el Pacífico. A 

pesar de que la historia ferroviaria en Colombia comenzó alrededor de 1836 con el 

proyecto del Ferrocarril de Panamá, más delante alrededor de la década de 1880 se 

comienza con el proyecto de construcción de los Ferrocarriles de Girardot, La Dorada 

y Tocaima, pero el proyecto de Girardot se estancó por la Guerra de los Mil Díaz, y 

problemas financieros de la compañía constructora del cubano Francisco Cisneros. En 

la década de 1900 se reanudaron las obras del Ferrocarril de Girardot, y se comenzó a 

construir la prolongación del Ferrocarril de La Dorada hacia Mariquita y Ambalema, 

para conectar el norte del Tolima. Para la década de 1910, se creó una empresa para 

construir el Ferrocarril del Tolima para conectar a Ambalema, Ibagué y La Dorada y 

después la construcción de una vía del Espinal hacia el sur hasta Neiva y Florencia.
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Cuadro 4. Censo de Población de la “Nueva Granada” levantado en los meses de enero – febrero – marzo de 1851 [Población 

masculina]113 

 

 

Provincias 

Número 

de 

cantones 

Gran total 

hombres 

Mujeres 

Hombres 

Total 

Eclesiásticos 

Casados 

Jóvenes 

y 

párvulos 

Solteros Esclavos 

Seculares Regulares 
De 16 a 

50 años 

Mayores 

de 50 

años 

Casados Solteros 

Bogotá 13 317.351 153.303 219 134 41.760 73.741 34.196 3.172 29 52 

Tunja  6 162.959* 78.899 68 43 25.319 38.107 13.958 1.404 - -  

Socorro 7 157.085 75.262 55 1 19.339 35.897 18.671 1.274 9 16 

Tundama  5 152.753 74.202 59 4 22.271 34.806 15.405 1.656 - - 

Cartajena  12 151.950 73.706 99 9 12.811 34.195 23.789 2.209 53 541 

Vélez  3 109.421 53.518 45 3  13.181 24.359 14.983 910 15 22 

Mariquita  6 105.105 51.380 37 1 11.247 25.677 13.212 1.165 12 29 

Neiva  5 103.003 48.581 50 4 11.051 25.913 10.828 638 59 38 

SUBTOTAL 
(Primeras 8 

provincias) 

57 1.259.627* 608.851 632 199 156.979 292.695 145.042 12.428 177 698 

            

            

TOTAL 
(Nacional) 

130 2.243.730* 1.088.628 1.378 294 268.813 525.492 261.992 23.613 3.366 3.680 

 

 

 

                                                           
113 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, “Población Censos”, en Estadísticas Históricas (Bogotá, D. E.: Talleres del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, 1975), 88. Acceso el 10 de febrero de 2019, http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF Tabla modificada de la 

versión original.  

*Al totalizar el número de mujeres en Tunja, el número total de ellas es de 84.054. Solo se presenta una diferencia de 6, que afectaría el total de la población 

masculina y femenina de esa provincia. 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF
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Cuadro 5. Censo de Población de la “Nueva Granada” levantado en los meses de enero – febrero – marzo de 1851 [Población 

femenina]114 

 

 

Provincias 
Número de 

cantones 

Gran total 

hombres 

Mujeres 

Mujeres 

Total Religiosas  Casadas 
Jóvenes y 

párvulas 

Solteras Esclavas 

De 16 a 50 

años 

Mayores 

de 50 años 
Casadas Solteras 

Bogotá 13 317.351 164.048 164 41.794 70.581 43.567 7.807 26 109 

Tunja  6 162.959* 84.060* 58 25.495 36.583 18.603 3.315 - - 

Socorro 7 157.085 81.823 - 19.378 33.653 24.326 4.380 9 77 

Tundama  5 152.753 78.551 - 22.394 33.874 18.671 3.608 1 3 

Cartajena  12 151.950 78.244 18 12.750 31.233 29.191 4.269 47 736 

Vélez  3 109.421 55.903 - 13.234 22.853 16.934 2.812 7 63 

Mariquita  6 105.105 53.725 - 11.241 23.858 16.014 2.545 3 64 

Neiva  5 103.003 54.422 - 11.333 25.065 15.420 2.464 27 113 

SUBTOTAL 
(Primeras 8 

provincias) 

57 1.259.627 650.776* 240 157.619 277.700 182.726 31.200 120 1.165 

           

           

TOTAL 
(Nacional) 

130 2.243.730* 1.155.102* 402 271.209 497.309 319.987 56.773 2.746 6.676 

                                                           
114 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Población Censos, 89. Tabla modificada de la versión original.  

*Al totalizar el número de mujeres en Tunja, el número total de ellas es de 84.054. Solo se presenta una diferencia de 6, que afectaría el total de la población 

masculina y femenina de esa provincia.  
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Cuadro 6. Comparativo de las población en 1843, 1851 y 1864115 

Estados 
Censo de 

1843 

Censo de 

1851 

Censo de 

1864 

Aumento 

de 1843 a 

1851 

Aumento de 

1851 a 1864 

Antioquia 178.111 228.637 303.325 50.526 74.688 

Bolívar 
(Población calculada)  

171.944 182.157 216.588 10.213 34.431 

Boyacá 
(Población calculada) 

290.262 379.682 455.618 89.420 75.936 

Cauca  268.607 319.898 386.208 51.291 66.310 

Cundinamarca  281.189 321.139 392.874 30.950 71.735 

Magdalena  
(Población calculada) 

62.411 74.075 88.890 11.664 14.815 

Panamá  111.821 129.870 221.499 18.049 91.629 

Santander  302.511 359.901 378.205 57.390 18.304 

Tolima 156.489 180.100 219.605 23.611 39.505 

      

TOTAL  1.823.345 2.175.459 2.662.812 343.114 487.353 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Población Censos, 97.  
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Cuadro 7. Comparativo de la población de la República, según los censos de 1843, 1851 i 1870116 

 

Estados 
Población 

en 1843 

Población 

en 1851 
Aumento sobre 1843 

Población 

en 1870* 
Aumento sobre 1851 

Antioquia 189.534 225.081 35.547 o sea 18.75% 365.974 140.893 o sea 62.59% 

Bolívar  191.708 167.067 -  - 241.704 74.637 o sea 45.87% 

Boyacá  331.887 375.930 44.043 o sea 13.27% 498.541 122.611 o sea 32.61% 

Cauca 268.607 304.698 36.091 o sea 13.43% 435.078 130.380 o sea 42.78% 

Cundinamarca 279.032 318.266 39.234 o sea 14.06% 413.658 95.392 o sea 29.97% 

Magdalena 62.411 55.542 -  - 88.928 33.386 o sea 60.00% 

Panamá  119.697 128.897 9.200 o sea 7.68% 224.032 95.135 o sea 73.80% 

Santander  306.255 374.228 67.973 o sea 22.19% 433.178 58.950 o sea 15.75% 

Tolima  183.148 187.267 4.119 o sea 2.24% 230.891 43.624 o sea 23.29% 

          

Totales  1.932.279 2.136.976 236.207   2.931.984 795.008 o sea 37.20% 

*Cada Estado comprende aquí la población del Territorio ó Territorios desmembrados, para poder compararlos con la 

población de las provincias que los componían en 1843 i 1851. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Población Censos, 100. 
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Cuadro 8. Resumen del Censo de 1870* 

que representa la población de la República por secsos i estado civil de las personas117 

 

Estados i Territorios 

Estados 
Totales 

 

Solteros Casados Viudos 
Solteros Casados Viudos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Antioquia 17.950 135.021 48.654 48.224 3.448 12.677 252.971 96.878 16.125 

Boyacá 156.391 148.059 72.679 73.265 4.633 17.450 304.448 145.944 22.083 

Bolívar 96.607 100.959 16.571 16.633 3.037 7.897 197.566 33.204 10.934 

Cauca 152.949 155.497 51.264 50.890 7.151 17.327 308.446 102.154 24.478 

Cundinamarca 143.665 150.094 47.943 47.158 5.043 15.699 293.759 95.101 20.742 

Magdalena 34.510 36.291 5.175 5.194 997 3.088 70.801 10.369 4.085 

Panamá 85.223 76.450 15.836 16.430 4.007 7.275 161.673 32.266 11.282 

Santander 149.968 155.299 48.522 48.560 5.556 17.522 305.267 97.082 23.078 

Tolima 88.491 91.292 19.970 19.878 2.330 8.930 179.783 39 848 11.260 

Ttorio, de Casanare 8,658 9.520 3.219 3.255 388 1.026 18.178 6.474 1.414 

Ttorio de Bolívar 2.890 2.811 827 826 81 283 5.734 1.653 364 

San Andrés i San Luis 

de Providencia 
1.021 1.176 504 552 132 145 2.197 1.056 277 

San Martín 1.419 1.156 586 564 84 247 2.575 1.150 331 

Nevada i Motilones 1.465 1.517 269 259 32 131 2.982 528 163 

TOTALES 1.041.207** 1 065.175*** 332.019 331.688 36.919 109.697 2.106.380**** 663.707 146.616 

*Falta la población de “La Goajira” por no estar completos los datos.  

 

 

 

                                                           
117 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Población Censos, 101.  

** Corroborada la suma de los hombres solteros, la cifra correcta es 941.207, por lo que hay una diferencia de 100.000. 

*** Corroborada la suma de las mujeres solteras, la cifra correcta es 1.065.142, por lo que hay una diferencia de 3.  

**** Con base en las dos precitadas corroboraciones, la suma total de hombres y mujeres solteros es de 2.006.349.  
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Cuadro 9. Censo de 1905 – Departamento del Huila118 

 

 

Provincias Municipios Habitantes 

Neiva Aipe 4.955 

63.107 

Boraya 4.085 

Campoalegre 10.250 

Colombia 4.356 

Guagua 4.120 

Hobo 2.051 

Iquira 2.471 

Neiva 18.333 

  

Retiro 2.000 

Unión 3.853 

Villavieja 3.939 

Yaguará 2.694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Dirección General de Estadística, Resultados del censo de población levantado en Colombia en el 

año de 1905 (Bogotá: Dirección General de Estadística, 1917), 12–13. Acceso el 18 de abril de 2021.    

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_771_1905.PDF 

Provincias Municipios Habitantes 

Sur Agrado  4.006 

 

Altamira 1.238 

Concepción 3.500 

Elías 3.319 

Garzón 12.370 

Gigante 5.966 

Guadalupe 4.245 

Hato 6.458 

La Jagua 1.560 

Naranjal  1.075 

Pital  4.700 

Pitalito 16.087 

 Santa Librada 4.019  

 Timaná  10.198 80.741 

Total    143.848 



 

77 

 
   

 

Cuadro 10. Censo de 1905 Departamento del Tolima119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Dirección General de Estadística, Resultados del censo, 18. 

Provincias Municipios Habitantes 

Saldaña  Guamo   12.852 

86.012 

Ataco 2.235 

Coyaima  3.946 

Chaparral 11.787 

Dolores 4.111 

Espinal  12.824 

Ortega 11.097 

Prado 3.185 

Natagaima 9.761 

Purificación  11.395 

Alpujarra   2.819 

Combeima Ibagué  24.566 

42.816 

Miraflores 5.161 

Valle  4.543 

San Luis  4.898 

Coello  3.648 

Ambalema Ambalema  3.461 

23.469 

Lérida 4.553 

Venadillo  6.320 

Caldas 6.230 

Piedras 2.905 

Herveo Freso  7.384 

45.395 

Líbano  10.158 

Villahermosa 5.664 

Casabianca  3.307 

Soledad 5.357 

Marulanda 4.080 

Manzanares  9.445 

Honda Honda 9.550 

22.465 

Santa Ana  4.940 

Mariquita  4.500 

Victoria  1.475 

Guayabal 2.000 

Total   220.157 
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Hasta la década de 1930 se concluyeron los puentes sobre el río Magdalena, el 

de Girardot y el de Golondrinas para formar el Ferrocarril Girardot-Tolima-Huila.120 

Carlos Eduardo Nieto Menciona que varios de estos tramos de Caldas y Alto 

Magdalena se encontraban inconclusos y desarticulados para conformar la primera 

etapa de red interconectada multimodal:  

“Es el caso de la ampliación del ferrocarril de Girardot que se inicia en 1893 

con la construcción del puente sobre el Magdalena y la ampliación de las vías 

hacia Ibagué y Neiva, ofreciendo una salida comercial a los productos de la 

región. Ésta más tarde se uniría al Ferrocarril de la Dorada, accediendo a otras 

zonas y puertos fluviales sobre el Magdalena.”121 

  

                                                           
120 Jorge Arias de Greiff, “Ferrocarriles en Colombia 1836-1930”. Credencial Historia. Mayo 2011 

Credencial Historia No. 257 https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-

historia/numero-257/ferrocarriles-en-colombia-1836-1930 
121 Carlos Nieto, “El ferrocarril en Colombia, la búsqueda de un país”. Apuntes 24, n.° 1 (2011): 62 – 

75, http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v24n1/v24n1a05.pdf   

http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v24n1/v24n1a05.pdf
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3. 1905: HACIA LA RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL E 

INSTITUCIONAL DEL TOLIMA Y EL HUILA. 

 

La revisión de las constituciones, leyes y normas ejecutivas emitidas durante la 

segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tanto a nivel nacional como a 

nivel de los Estados federados, además de arrojar información sobre la cristalización 

de las decisiones políticas y administrativas que tomaron las autoridades de esa época 

en materia territorial, influenciados por las élites, también marca una línea de tiempo 

sobre la configuración del espacio y el paisaje del Tolima Grande.122  

Si bien, el hecho político y administrativo más significativo para el Alto 

Magdalena en la segunda mitad del siglo XIX, fue la creación del Estado Soberano del 

Tolima en 1861, a partir de la agrupación de las provincias coloniales de Mariquita y 

Neiva, este hito estuvo precedido de unas condiciones políticas y administrativas, que 

obedecieron a una condición de vulnerabilidad por parte de Mariquita y Neiva, ante la 

dinámica de poderes regionales que ejercieron Bogotá y Popayán sobre el Alto 

Magdalena. Solo hasta 1861, cuando en un contexto de rebelión del Cauca, liderada 

por Tomás Cipriano de Mosquera, radical que se opuso al poder central que ejercieron 

los conservadores con Mariano Ospina Rodríguez, los clamores de los futuros 

tolimenses para crear un Estado Soberano, fueron respaldados por este caudillo, quien 

tenía el poder suficiente para llevar a cabo esta empresa. 

Es así como luego de un vaivén de poderes regionales y pertenencias a otros 

Estados, Mariquita y Neiva emprendieron su rumbo como una entidad que principio 

pudo sostener un diálogo entre pares en el concierto neogranadino, sin embargo, las 

condiciones internas no eran tan estables, como se evidenció con el constante cambio 

                                                           
122 Manuel Pombo y José Guerra. Constituciones de Colombia: La Confederación Granadina. Tomo IV 

(Bogotá: Banco Popular, 1986), 30, citado por Liliana Estupiñán, Ordenamiento Territorial en 

Colombia. Perspectiva Histórica y Legal (Bogotá, D. C.: Universidad Libre, 2001), 158. “Nada retrata 

con mayor fidelidad la fisionomía política de un país que su propia Constitución. El Estado, como 

Organismo vivo sujeto a mudanzas y transiciones, va dejando impresa cada época de su vida y mudanzas 

y transiciones, va dejando impresa cada época de su vida y su desarrollo en esos estatutos fundamentales 

que son la copia de su efigie moral en determinados períodos y el trasunto de sus prácticas, de sus 

vicisitudes, de las tendencias y de las ideas dominantes entre los hombres que en ciertos momentos 

fueron árbitros de sus destinos.”  
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de capitales y circuitos judiciales. El territorio tolimense se mantuvo sus límites 

externos incluso durante la Constitución Política de 1886, hasta 1905, año en que se 

desencadenó la reconfiguración territorial y paisajística nacional, en particular la del 

Tolima Grande.          

 

3.1 El Tolima cundinamarqués.   

 

A manera de antecedente a la creación del Estado Soberano del Tolima, 

Hernando Bonilla anota que el entonces Presidente de la República de la Nueva 

Granada, José María Obando, promulgó la Constitución Política de 1853 con un 

carácter central y federal, dada la libertad que tenían las provincias gobernar y 

administrar sus asuntos propios en el marco de un régimen centralista. Sin embargo, a 

partir de la creación de los Estados de Panamá y Antioquia entre 1855 y 1856, así como 

los de Santander, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Bolívar en 1857, la 

república se volcó hacia un modelo federal que condujo a la promulgación de la 

Constitución Política de la Confederación Granadina en 1858, a partir de la cual 

enmarcaron a estos Estados, incluyendo al Estado de Cundinamarca, al cual adhirieron 

las provincias de Mariquita y Neiva, a manera de departamentos.123  

Como parte de los principales aspectos territoriales centrales y federales que 

contiene la Constitución Política de la República de la Nueva Granada del 21 de mayo 

de 1853, citada por Liliana Estupiñán, está la continuación de la división política y 

administrativa del país en provincias y distritos parroquiales, con la facultad de redactar 

constituciones especiales para definir la respectiva organización interna, bajo el 

principio de respecto entre provincias, así como el poder de intervención del Presidente 

de la República en el ejercicio de poder del Gobernador cuando se estimase 

conveniente:  

 

                                                           
123 Hernando Bonilla, “Estado Soberano del Tolima (1861 – 1886) en Issuu – Universidad de Ibagué 

(sitio web), 16 de mayo de 2011, acceso el 25 de enero de 2021, 

https://issuu.com/publicacionesunibague/docs/el_estado_soberano_del_tolima    
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“Artículo 10°. La República de la Nueva Granada establece para su 

administración general, un gobierno, popular, representativo, alternativo y 

responsable. Reserva a las Provincias, o secciones territoriales, el poder 

municipal en toda su amplitud, quedando al gobierno general las facultades y 

funciones determinadas a seguir.  

 

[…] 

 

Artículo 16°. El pueblo delega el poder legislativo del gobierno general a un 

Congreso compuesto de dos Cámaras, una de senadores, en razón de uno por 

cada provincia, si el número de estas fuere o excediere de veinticinco; y otra de 

representantes, en razón de uno por cada 40.000 almas, y uno más por un 

residuo de 20.000 en las respectivas provincias; teniendo siempre cada 

provincia del derecho de elegir a un representante, aunque su población no 

alcance que el número.  

 

[….] 

 

Artículo 47°. El territorio de la República continuará dividido en Provincias 

para los efectos de la administración general de los negocios nacionales; y las 

Provincias se dividirán en distritos parroquiales. Esta división puede variarse 

para los efectos fiscales, políticos y judiciales, por las leyes generales de la 

República y para efectos de la administración municipal, por las ordenanzas 

municipales de cada Provincia.  

 

[…] 

 

Artículo 48°. Cada Provincia tiene el poder constitucional bastante para 

disponer lo que juzgue conveniente a su organización, régimen y 

administración interior, sin invadir los objetos de competencia del gobierno 

general, respecto de los cuales, es imprescindible y absoluta la obligación de 

conformarse a lo que sobre ellos disponga.  

 

Artículo 49°. No puede una provincia someter a los granadinos de otra 

provincia, ni sus propiedades, a obligaciones, ni gravámenes a que no estén 

sujetos los granadinos, productos y propietarios de la misma provincia; ni 

privarlos de los derechos o protección de que deben disfrutar los de la misma 

provincia, teniendo las condiciones exigidas respecto de los naturales de ella.  

 

Artículo 50°. El gobierno o régimen municipal de cada provincia estará a cargo 

de una Legislatura provincial, en la parte legislativa; y de un Gobernador en la 

parte ejecutiva, el cual será también agente natural del Poder Ejecutivo general, 

con los demás funcionarios que al efecto se establezcan.  
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Artículo 51°. La Legislatura provincial, cuya forma y funciones determinará la 

Constitución especial respectiva, será necesariamente de elección popular y 

podrá constar de menos de siete individuos.  

 

Artículo 52°. El Gobernador, como agente del Poder Ejecutivo General, cumple 

y hace cumplir dentro de la provincia, la Constitución y las leyes general y 

órdenes del Presidente de la República. Como Jefe del Poder Ejecutivo 

municipal, desempeñará las atribuciones y deberes que por parte de las 

respectivas instituciones municipales le correspondan. El gobernador durará en 

el ejercicio de su empleo por el período de dos años, y puede ser reelegido para 

un nuevo período sin interrupción.  

 

53°. El Presidente de la República puede suspender del ejercicio de su empleo 

a los Gobernadores de las provincias cuando lo juzgue conveniente, dando 

cuenta a la Suprema Corte de la Nación para que ella fije el tiempo de la 

suspensión. Si eta llegare a un año, o si el Gobernador faltare de un modo 

absoluto, por cualquiera causa, se procederá a hacer nueva elección por un 

período íntegro. La Constitución respectiva establecerá el modo de subrogarle 

en las faltas temporales, entendiéndose que queda cometida esta facultad al 

Presidente de la República, donde previamente no se haya determinado otra 

cosa.”124 

 

Mapa 1. Carta de la división política de la República de Nueva Granada, 1852125 

 

 

                                                           
124 Estupiñán, Ordenamiento Territorial, 162 – 164. 
125 “Carta de la República de Nueva Granada, conforme a su última división política 1852”, Biblioteca 

Luis Ángel Arango, acceso el 15 de marzo de 2021, 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/45  
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De acuerdo con el anterior mapa de 1852, se alcanzan a apreciar las provincias 

de Mariquita y Neiva sin anexiones. Incluso Mariquita limitaba con Vélez. A fin de 

revisar el periodo cundinamarqués de Mariquita y Neiva, a nivel nacional, la Ley del 

14 de mayo de 1857 de la República de la Nueva Granada, referente a la variación de 

los límites de algunas provincias, estableció:  

 

“Artículo 1.° Segrégase de la Provincia de Mariquita i reincorpórase a la de 

Neiva el Distrito parroquial de Ataco. 

 

Artículo 2.° Los pueblos que formaban el estinguido Territorio de Guanacas, 

pertenecientes a la Provincia de Neiva, se agregan a la de Popayan desde la 

Quebrada de ‘Pié de Toma’ que separaba a la ciudad de la Plata del Distrito de 

Inzá, hasta ‘Rionegro de Narváez’, límite de Carnicerías en los pueblos de 

Tierra—adentro. 

 

[…] 

 

Artículo 4.° Segrégase de la Provincia de Mariquita i agrégase a la de Bogotà 

el territorio que se estiende sobre la márjen derecha del rio Magdalena, desde 

el límite superior o sur del Distrito de Chaguaní hasta el límite actual de dicha 

Provincia de Mariquita con la de Vélez. 

 

Artículo 5.° Segrégase de la Provincia de Mariquita el territorio del Distrito de 

Nare comprendido entre los ríos “ La Miel “, “ Magdalena “ i “ Nare,” i agrégase 

al Estado de Antioquia.”126 

 

Asimismo, como una corroboración de las medidas tomadas con respecto a 

Mariquita y Neiva, la ley del 15 de junio de 1857 de la República de la Nueva Granada, 

sobre nuevos territorios en los Estados, estableció:   

 

“Art. 1.° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del acto adicional a 

la Constitucion, espedido en 17 de febrero de 1855, las porciones del territorio 

de la República que a continuacion se espresarán, se erijen en Estados federales, 

partes integrantes de la Nueva Granada: 

 

[…] 

 

                                                           
126 Lei de 14 de mayo de 1857. Gaceta Oficial 2.134.  
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2.° El Estado de Cundinamarca, [que se formará] de las Provincias de Bogotá, 

Mariquita i Neiva;”127    

 

Una de las características a partir de las cuales se pudiera decir que las ciudades, 

villas y parroquias empezaron a despuntar en cuanto a influencia, poder y capacidad de 

oferta de servicios, son los circuitos judiciales, según su población y recursos. Aunque 

como se apreciará más adelante, en Mariquita y Neiva, las designaciones tanto de 

capitales como de circuitos judiciales, es fluctuante y sin estabilidad. A nivel local, la 

Constitución Política del Estado de Cundinamarca del 21 de octubre de 1857, 

estableció en cuanto a lo judicial y territorial lo siguiente:   

 

“Art. 57. La justicia se administra en el Estado por el Senado, por el Tribunal 

Superior, por los Jueces de circuito, por los Jueces parroquiales y por los demás 

Juzgados que establezca la lei. 

 

[…] 

 

Art. 63. En la cabecera de cada Departamento habrá el Juez ó Jueces de circuito 

que sean necesarios para ejercer la justicia en todo el departamento.  

 

Parágrafo. Cuando en un Departamento hubiere uno ó mas distritos, que por su 

distancia de la capital, por su población ó por su comercio, requieran, á juicio 

de la Legislatura, el establecimiento de uno ó mas Jueces de circuito para 

administrar en ellos la justicia, podrán crearse los circuitos necesarios con tal 

objeto; pero en ningun caso deberá haber en un departamento un número de 

Jueces mayor del que corresponda en razon de uno por veinte mil habitantes. 

 

[…] 

 

Art. 72. Las cabeceras de los distritos se clasifican, para la administracion de 

estos, en ciudades, villas, parroquias y aldeas, segun su poblacion y recursos. 

La ley determinará las poblaciones que se comprendan en cada una de estas 

clases. 

 

Art. 73. En los distritos de ciudades ó villas, habrá un Alcalde y un Cabildo, 

éste último de eleccion popular; en los de parroquias un Alcalde y una Junta 

administrativa compuesta de empleados del distrito; y en los de aldea, un 

                                                           
127 Lei de 15 de junio de 1857, Leyes i decretos. Tanto en la promulgación de la ley del 14 de mayo como 

en la 15 de junio de 1857, Tomás Cipriano de Mosquera era Presidente del Senado. 
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Alcalde. En cada distrito habrá uno ó mas Jueces parroquiales, pero en los 

distritos de aldeas el mismo Alcalde será Juez.  

 

Art. 74. Los Alcaldes son agentes administrativos del Prefecto del 

departamento y del Gobernador del Estado, y de libre nombramiento y 

remocion del Prefecto. 

 

Art. 75. Toca á la ley crear y suprimir los distritos, variar sus límites, darles 

reglas para su administracion y delegarles las facultades convenientes. 

 

[…] 

 

Art. 93. La Constitucion de la República, en todo lo que se refiera al Gobierno 

del Estado, y las Constituciones de Bogotá, Mariquita y Neiva, quedan 

derogadas desde el dia en que empiece á regir esta Constitucion. Quedan así 

mismo derogadas las leyes generales y ordenanzas que sean contrarias a las 

disposiciones en ella contenidas.”128  

 

En la misma línea local, la Ley del 14 de noviembre de 1857 sobre la división 

territorial del Estado de Cundinamarca, indicó:  

 

“Art. 2.° El territorio del Estado se divide en los siguientes Departamentos, 

compuestos de los Distritos que se expresan y teniendo por capitales las 

ciudades y villas que les comunican sus nombres.   

 

[...] 

 

Departamento de Mariquita, compuesto de los Distritos de Mariquita, 

Guayabal, Santana, Lérida, Venadillo, Ibagué, Piédras, Nariño, Guataquí, Pulí, 

Ambalema, Beltran, Mendez, Honda, Victoria, Guarumo y Buenavista.  

 

Departamento del Guamo, compuesto de los Distritos de Guamo, Purificación, 

Natagaima, Ataco, Chaparral, Coyaima, Ortega, Miraflores, Valle, Payandé, 

San Luis, Espinal, Coello, Tocaima, Nilo, Girardot, Peñalisa, Melgar, Cármen, 

Cunday, Santa Rosa, Prado y Dolores.  

 

Departamento de Neiva, compuesto de los Distritos de Neiva, Guagua, Retiro, 

Yaguará, Iquira, Carnicerías, Nátaga, Hobo, Campo–alegre, Caguan, 

Fortalecillas, Union, Colombia, Alpujarra, Villa–vieja, Aipe y Organos.  

 

                                                           
128 Constitución Política del Estado de Cundinamarca de 1857, Recopilación de leyes y decretos. 
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Departamento de Garzon, compuesto de los Distritos de Garzon, Jagua, 

Altamira, Guadalupe, Santa Librada, Ceja, Elías, Timaná, Pitalito, San Agustin, 

Hato, Pital, Plata, Paicol, Agrado y Gigante. 

 

Art. 7.° Para los efectos del artículo 72 de la Constitucion [Política del Estado 

de Cundinamarca del 21 de octubre de 1857], serán; ciudades las cabeceras de 

los Distritos de Ambalema, Bogotá, Zipaquirá, Chocontá, Guáduas, Honda, 

Ibagué, Mesa, Neiva y la Plata; y Villas serán las cabeceras de los Distritos de 

Cáqueza, Chaparral, Espinal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fusagasugá, 

Gachetá, Garzon, Guamo, Guatavita, Mariquita, Palma, Pacho, Purificacion, 

San Juan, Tocaima, Ubaté y Villeta; serán Aldeas las cabeceras de los Distritos 

de Altamira, Arama, Buenavista, Cabuyaro, Calamoima, Ceja, Colegio, 

Cumaral, Engativá, Fosca, Guarumo, Jiramena, Miraflores, Nátaga, Nimaima, 

Organos, Pasca, Paime, Pabon, Payandé, Peñalisa, Peñon, Puerto de Bogotá, 

Quipile, San Antonio, Santana, San Agustin, Suba, Topaipí, Tena, Tibacuy, 

Usaquen, Usme, Upía, Villavicencio, Viotá, Victoria, Vianí y Yacopí; las 

cabeceras de los demas Distritos serán parroquias.”129  

 

CUADRO 11130  

de los Departamentos en que se ha dividido el Estado de Cundinamarca, con expresión de los 

Distritos que los componen, su categoría y poblacion; formado y publicado en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 8°. de la lei de 14 de noviembre del presente año [1857], sobre división 

territorial. 

DEPARTAMENTOS. 
DISTRITOS QUE 

LOS FORMAN. 

CATEGORÍA DE  

LOS DISTRITOS 
POBLACION. TOTAL. 

Departamento de 

Mariquita  

Mariquita……........... 

Ambalema………..... 

Beltran……………... 

Buenavista…………. 

Guayabal…………....  

Guarumo……………  

Guataquí…………… 

Honda……………… 

Ibagué……………… 

Lérida………………. 

Méndez…………….. 

Nariño……………… 

Piedras……………... 

Pulí…………………. 

Santana……………... 

Venadillo……………  

Victoria……………...  

Villa……............. 

Ciudad…………. 

Parroquia………. 

Aldea…………... 

Parroquia……….  

Aldea…………... 

Parroquia………. 

Ciudad…………. 

Id…………… 

Parroquia……….  

Id…………… 

Id…………… 

Id…………… 

Id…………… 

Aldea…………... 

Parroquia……….  

Aldea…………... 

1,737 

47,834 

9,731 

…. 

…. 

4,766 

…. 

1,076 

3,069 

7,162 

5,025 

1,043 

1,048 

5,575 

2,015 

2,153 

3,136 

298 

                                                           
129 Ley de 14 de noviembre de 1857, 29 – 31, Recopilación de leyes y decretos.   
130 Ibid., 34 – 35. Esta es una versión abreviada del cuadro original, para el que solo se extrajeron los 

datos del Tolima Grande. De los 9 departamentos del Estado de Cundinamarca, 4 eran tolimenses; de 10 

ciudades, 5 eran tolimenses; de 19 villas, 7 eran tolimenses; de 106 parroquias, 49 eran tolimenses; y de 

39 aldeas, 11 eran tolimenses.    
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Departamento del 

Guamo 

Guamo……………… 

Ataco……………….. 

Cármen……………... 

Chaparral…………… 

Coello………………. 

Coyaima……………. 

Cunday……………... 

Dolores……………... 

Espinal……………… 

Girardot…………….. 

Melgar.……………... 

Miraflores…………... 

Natagaima…………... 

Nilo…………………. 

Ortega………………. 

Payandé……………... 

Peñalisa……………... 

Prado………………... 

Purificacion…………. 

San Luis…………….. 

Santa Rosa………….. 

Tocaima…………….. 

Valle………………… 

Villa……............. 

Parroquia……….  

Id……………. 

Villa……............ 

Parroquia……….  

Id……………. 

Id……………. 

Id……………. 

Villa……............ 

Parroquia……….  

Id……………. 

Aldea…………... 

Parroquia………. 

Id……………. 

Id……………. 

Aldea…………... 

Id……………. 

Parroquia………. 

Villa……............ 

Parroquia………. 

Id…………… 

Villa……............ 

Parroquia………  

8,577 

1,090 

2,373 

6,210 

2,878 

5,544 

2,619 

3,146 

6,963 

…. 

2,600 

680 

4.038 

1,815 

6,002 

1,584 

…. 

2,335 

7,829 

3,436 

2,698 

6,574 

2,601 

81,592 

Departamento de 

Neiva  

Neiva………………... Ciudad…………. 7,719 

41,591 

Aipe…………………. Parroquia………. 3,449 

Alpujarra……………. Id……………. 2,413 

Caguan……………… Id……………. 1,198 

Campo-alegre……….. Id……………. 3,365 

Carnicerías………….. Id……………. 2,020 

Colombia……………. Id……………. 1,673 

Fortalecillas…………. Id……………. 1,231 

Guagua……………… Id……………. 2,842 

Hobo………………... Id……………. 1,706 

Iquira……………….. Id……………. 1,715 

Nátaga………………. Aldea…………... 471 

Órganos……………... Id……………. 510 

Retiro……………….. Parroquia………. 1,750 

Union……………….. Id……………. 1,702 

Villavieja……………. Id……………. 4,289 

Yaguará……………... Id……………. 3,538 

Departamento de 

Garzon  

Garzon……………… 

Agrado……………… 

Altamira…………….. 

Hato………………… 

Ceja…………………. 

Elías………………… 

Guadalupe…………... 

Jagua………………... 

Gigante……………… 

Paicol……………….. 

Pital………………….  

Villa……............ 

Parroquia………  

Aldea…………... 

Parroquia………. 

Aldea…………... 

Parroquia………. 

Id……………. 

Id……………. 

Id……………. 

Id……………. 

Id……………. 

3,055 

31,763 

2,723 

… 

2,625 

…. 

2,576 

1,702 

1,674 

3,213 

1,121 

2,388 
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Pitalto……………….. 

Plata…………………  

San Agustin…………. 

Santa Librada……….. 

Timaná………………  

Id……………. 

Ciudad…………. 

Aldea…………... 

Parroquia………. 

Id……………. 

1,766 

3,212 

…. 

2,265 

3,443 

 

De acuerdo con la Ley de 27 de noviembre de 1857, sobre la organización del 

Tribunal y los Juzgados del Estado de Cundinamarca, en el segundo capítulo sobre los 

juzgados, se establecen los siguientes circuitos en Mariquita y Neiva, dentro de los 

cuales Ibagué aun no aparece como circuito, sino que perteneció al circuito de 

Mariquita:  

 

“Art. 14. El territorio del Estado se divide en los Circúitos judiciales siguientes, 

que tendrán por cabeceras las ciudades y villas que les comunican sus nombres: 

El 1.° de Bogotá;  El de Chocontá;  El del Guamo; 

El 2.° de Bogotá;  El de Guáduas;  El de Neiva; 

El de Zipaquirá;  El de Mariquita;  El de Garzon. 

Estos Circúitos, comprenden los mismos Distritos que los Departamentos de 

sus nombres. 

 

Art. 15. En el primer Circúito de Bogotá habrá tres Jueces: en el segundo de 

Bogotá y en los del Guamo, Mariquita y Neiva, dos; y en los demas uno. 

 

Parágrafo. La residencia de los Jueces de Circúito será en la cabecera del 

respectivo Circúito, 

 

Art. 16. En el Circúito en que haya mas de un Juez, conocerá uno de los 

negocios criminales, y los restantes, de los civiles; distribuyéndose el trabajo 

por turno, cuyo repartimiento se hará por el Juez 1.° 

 

Art. 17. Para ser Juez de Circúito solo se requiere ser elector en ejercicio.”131 

 

La “Historia Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.”, es una obra 

que recopila los principales instrumentos jurídicos que antecedieron a la actual Alcaldía 

Mayor de Bogotá, como es el caso del “Código Político i Municipal del Estado de 

Cundinamarca” sancionado el 16 de octubre de 1858, el cual arroja conceptos y 

definiciones del ordenamiento territorial, además de señalar la división de los circuitos 

                                                           
131 Ley de 27 de noviembre de 1857, 82. Recopilación de leyes y decretos.  
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judiciales en cada departamento del Estado de Cundinamarca, información a partir de 

la cual se puede evidenciar que Neiva además de ser considerada una ciudad de primer 

orden, encabezaba el primer circuito del departamento de Neiva, mientras que Ibagué 

era una villa de segundo orden al servicio del circuito de Guamo en el departamento de 

la aun sobreviviente Mariquita, a pesar de haber sido considerada una de las 10 

ciudades cundinamarquesas según la precitada Ley, de 14 de noviembre de 1857:  

 

“Artículo 1. Es territorio del Estado el que comprendían en 1857 las Provincias 

de Bogotá, Mariquita i Neiva.   

 

[…] 

 

Artículo 3. El territorio del Estado se divide para la administración jeneral en 

Distritos. Varios distritos forman un Circuito Judicial, para facilitar la 

administración de justicia. Los distritos de uno o más circuitos judiciales 

forman un Departamento, con el objeto principal de facilitar la administración 

política.  

 

Artículo 4. El territorio del Estado se divide en tres Departamentos, diez 

Circuitos judiciales i ciento sesenta i ocho Distritos; a saber:  

 

[...]  

 

Departamento de Mariquita  

 

Primer Circuito, de Ambalema. Distritos: -Ambalema, Beltrán, Guataquí, 

Lérida, Piedras, Pulí, San Juan i Venadillo.  

 

Segundo Circuito de Honda. Distritos: -Buenavista, Calamoima, Guayabal, 

Honda, Mariquita, Méndez, Puerto de Bogotá i Santa Ana.  

 

Tercer Circuito, del Guamo. Distritos: -Ataco, Carmen, Coello, Coyaima, 

Cundai, Chaparral, Dolores, Espinal, Guamo, Ibagué, Jirardot, Melgar, 

Miraflores, Nariño, Natagaima, Ortega, Payandé, Prado, Purificación, Ricaurte, 

San Luis, Santa Rosa i Valle.  

 

Departamento de Neiva  

 

Primer Circuito, de Neiva. Distritos: -Aipe, Alpujarra, Caguan, Campoalegre, 

Carnicerías, Colombia, Fortalecillas, Guagua, Hobo, lquira, Nátaga, Neiva, 

Órganos, Retiro, Villavieja, Unión i Yaguará.  
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Segundo Circuito, de Garzón. Distritos: -Agrado, Altamira, Elías, Garzón, 

Guadalupe, Hato, Jagua, Jigante, Paicol, Pital, Pitalito, Plata, Santa Librada i 

Timaná. 

 

Artículo 5. Las cabeceras de los Distritos son ciudades, villas, parroquias o 

aldeas como aquí se expresa:  

 

Ciudades. (8)  

Ambalema, Bogotá, Cipaquirá, Chocontá, Guaduas, Honda, la Mesa, i Neiva.  

 

Villas. (21)  

Cáqueza, Chaparral, Espinal, Facatativá, Fómeque, Funza, Fusagasugá, 

Gachetá, Garzón, Guamo, Guatavita, Ibagué, Mariquita, Pacho, Palma, Plata, 

Purificación, San Juan, Tocaima, Ubaté i Villeta.  

 

Parroquias. (91)  

 

[…] 

 

Aldeas. (48) 

 

[…] 

 

Artículo 6. La ciudad de Bogotá es capital del Estado. Los Departamentos i los 

Circuitos judiciales tienen por capitales las ciudades o villas de sus mismos 

nombres.  

 

 […] 

 

Artículo 10. La variación del territorio de los Departamentos i de los Circuitos 

judiciales, i la creación i supresión de Distritos, alteración de sus límites i 

variación de la categoría de sus cabeceras, corresponde a la Lejislatura. La 

fijación de los límites de los Distritos cuando sean dudosos corresponde al 

Poder Ejecutivo. Para resolver sobre cualquiera de estos objetos deben oírse los 

informes de los Síndicos, Alcaldes i Corporaciones municipales de los distritos 

interesados, el del Prefecto respectivo, i el del Procurador del Estado que 

propondrá el proyecto de Lei, decreto o resolución que juzgue conveniente.  

 

Artículo 11. Para el otorgamiento i rejistro de los documentos que aseguran los 

derechos civiles, habrá tantos Circuitos de Notaría i Rejistro cuantas sean las 

ciudades i villas que se establecen por esta lei. Cada Circuito de Notaría i 

Rejistro comprende el distrito de la ciudad o villa que es su cabecera i los 

distritos cuyas cabeceras estén más próximas a dicha ciudad o villa que a 

cualquiera otra que tenga Oficinas de Notaría i Rejistro. El Poder Ejecutivo, en 
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virtud de los informes i datos necesarios, determinará los distritos de cada 

circuito de Notaría i Rejistro. Una vez determinados, solo la lei podrá variarlos.  

 

Artículo 12. En cada circuito de notaría habrá un Notario, excepto en el circuito 

de Bogotá en el que habrá tres Notarios.”132  

 

Con el Decreto del 9 de noviembre de 1858 del Estado de Cundinamarca, se 

crearon los distritos del Frezno y Guarinó, como sucedió con otras poblaciones:  

 

“Art. 1.° Se erigen dos Distritos denominados Frezno y Guarinó, en el territorio 

que atraviesa el camino que va de Mariquita á Salamina. Sus cabeceras serán 

aldeas, y se establecerán en los puntos que determine el Poder Ejecutivo.”133 

 

La Ley de 21 de junio de 1860 reformó el Código Político y Municipal, como 

fue frecuente en el Tolima estatal hasta 1886:  

“Artículo único. La capital del Departamento de Mariquita, se trasladará á la 

ciudad de Honda.134  

 

3.2 Estado Soberano del Tolima 

 

Sin embargo, a partir de 1861 las provincias de Mariquita y Neiva, respaldadas 

por el General Tomás Cipriano de Mosquera, crearon el Estado del Tolima, mediante 

el Decreto de 12 de abril de 1861, luego de varios intentos como se mencionó en la 

introducción de este trabajo: 

  

“Creando el Estado del Tolima  

 

T. C. de Mosquera, Presidente de los Estados Unidos de Nueva Granada 

 

Vistas las manifestaciones de los pueblos de las antiguas provincias de 

Mariquita i Neiva, declarando que quieren gobernarse como Estado Soberano;  

 

i 

 

Considerando:  

                                                           
132 Código Político i Municipal del Estado de Cundinamarca de 1858”, Historia Institucional de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. tomo III 85 – 90.  
133 Decreto de 9 de noviembre de 1858, Recopilación de leyes y decretos, 166.  
134 Ley de 21 de junio de 1860, Recopilación de leyes y decretos, 14. 
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1.° Que la estipulación 4.a del Pacto de Union celebrado en Cartajena en 1860, 

permite el reconocimiento de los pueblos que emancipándose del poder central 

quieran gobernarse independientemente, siempre que una área continua tengan 

una población que no baje de ciento cincuenta mil habitantes; 

 

2.° Que habiéndose anexado al Estados Soberano del Cauca las provincias de 

Mariquita i Neiva, segun la estipulación 5.a del referido Pacto de Union se 

encuentran en el caso, conforme a ella, de constituir un Estado Soberano, i así 

lo desean las citadas provincias; 

 

3.° Que estas ademas de tener la población exijida para constituir un Estado, 

poseen los recursos necesarios para gobernarse independientemente del de 

Cundinamarca;  

 

Decreto: 

 

Art. 1.° Eríjese el Estado Soberano del Tolima compuesto del territorio que 

formaban las antiguas provincias de Mariquita i Neiva i con los límites 

señalados por las leyes de 14 de mayo i 15 de junio de 1857, cuya capital 

provisoria será la villa de Purificacion.  

 

Art. 2.° Miéntras nombra el Ciudadano Presidente de los Estados Unidos de 

Nueva Granada el individuo que deba encargarse del Poder Ejecutivo del 

Estado del Tolima, lo ejercerá el mismo Ciudadano Presidente de los Estados 

Unidos, conforme a lo dispuesto en la estipulación 6.a del Pacto precitado.  

 

Art. 3.° En materia de elecciones rejirán en el Estado del Tolima las leyes del 

Estado del Cauca, al cual se hallaban anexadas dichas provincias.  

 

Art. 4.° Por decreto separado se señalará la época en que deben verificarse las 

elecciones populares.   

 

Art. 5.° Queda derogado el decreto ejecutivo de 22 de marzo último anexando 

algunos pueblos del Estado de Cundinamarca al territorio caucano, en la parte 

que se opone al presente.  

 

Dado en el Alto del Raizal, a 12 de abril de 1861”135  

 

 

 

 

                                                           
135 Decreto de 12 de abril de 1861.  
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Mapa 2. Carta Corográfica del Estado del Tolima, construida con los datos  

de la Comisión Corográfica i de orden del Gobierno Jeneral136 

 

                                                           
136 “Carta Corográfica del Estado del Tolima, construida con los datos de la Comisión Corográfica i de 

orden del Gobierno Jeneral, 1864”, Biblioteca Luis Ángel Arango, acceso el 30 de agosto de 2020, 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/35/rec/1  
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La figura territorial del Estado del nuevo Estado del Tolima está plasmada en 

el Mapa 2., que contiene la Carta Corográfica del Estado Soberano del Tolima en 1864. 

Este Estado se irá consolidando jurídicamente a través del Pacto de Unión de 1861, al 

formar parte de una unión estatal federal asumiendo responsabilidades políticas y 

administrativas junto con los demás Estados, así como un reconocimiento entre 

semejantes al interior de la unión: 

 

“Art. 1° Los Estados soberanos e independientes de Bolívar, Boyacá, Cauca, 

Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima se unen, ligan y confederan 

para siempre, y forman una nación libre, soberana e independiente, que se 

denominará "Estados Unidos de Colombia".  

 

Art. 2° Los dichos Estados se obligan de la manera más solemne y formal a 

socorrerse y defenderse mutuamente contra toda violencia que dañe la 

soberanía de la unión, o la de los Estados, o las libertades y derechos que por 

este Pacto corresponden a los ciudadanos de la Unión Colombiana.  

 

Art. 3° Los mismos Estados reconocen como miembros y ciudadanos de los 

Estados Unidos de Colombia a los ciudadanos y miembros de todos y cada uno 

de los Estados que componen o compongan en adelante la Unión, y los del 

Distrito federal, de que trata el artículo 42, conforme a sus propias instituciones 

y leyes; pero con excepción de los extranjeros, siempre que no hayan obtenido 

carta de naturaleza.  

 

Art. 4° Se consideran como bases invariables de unión entre los Estados:  

 

1° El reconocimiento, por parte del Gobierno general de la Unión y de los 

Gobiernos de todos y cada uno de los Estados, de la soberanía, independencia 

y libertad de los mismos Estados, en todos los asuntos cuyas funciones no 

deleguen éstos expresa, especial y claramente al Gobierno de la Unión;”137 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863 es la 

consagración del sistema federal, como se puede inferir por su nombre. La división 

política y administrativa mantuvo a las provincias y cantones (municipios) y se elevó 

a Estado Soberano al noveno Estado del Tolima. De acuerdo con Estupiñán:  

 

                                                           
137 Pacto de Unión de 20 de septiembre de 1861 entre los Estados Soberanos de Bolívar, Boyacá, Cauca, 

Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima, Repositorio Universidad Nacional, 92 – 93.  
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“El orden territorial en tan importante para la estabilidad de una Nacional que 

puede incluir en cambios radicales dentro de su organización; en síntesis, 

podríamos afirmar que la influencia de tendencias políticas, económicas, 

sociales pueden crear un nuevo ordenamiento territorial que en la inmediatez 

generan en la práctica un desorden capaz de abolir principios constitucionales 

y en ocasiones abolir su propio ordenamiento fundamental. Tal es el caso que 

nos ocupa, que no es más que un reflejo de la delicada democracia enfrentada 

a aspectos territoriales que terminaron por establecer un nuevo régimen de 

administración, lógicamente emanados de una nueva Constitución que en el 

caso de la de 1858, fue producto indiscutible de la fragmentación del territorio 

en porciones donde existían intereses encontrados y ambición del poder.” 138 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863 establece 

lo siguiente en materia territorial:  

 

“Artículo 1.- Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, 

Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados 

respectivamente por los actos de 27 de febrero de 1855, 11 de junio de 1856, 

13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo año, 12 de abril de 1861, y 3 de 

septiembre del mismo año, se unen y confederan a perpetuidad consultando su 

seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una Nación libre, soberana e 

independiente, bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. 

 

Artículo 2.- Los dichos Estados se obligan a auxiliarse y defenderse 

mutuamente contra toda violencia que dañe la soberanía de la Unión, o la de 

los Estados. 

 

[…] 

 

Artículo 5.- La ley Federal puede decretar la creación de nuevos Estados, 

desmembrando la población y el territorio de los existentes, cuando esto sea 

solicitado por la Legislatura o las Legislaturas del Estado o de los Estados de 

cuya población y de cuyo territorio deba formarse el nuevo Estado; con tal que 

cada uno de los Estados de nueva creación tenga cien mil habitantes, por lo 

menos, y aquellos de los que fueren segregados no queden con menos de ciento 

cincuenta mil habitantes cada uno. 

 

Los límites de los Estados reconocidos en el Artículo 1.°, no podrán alterarse 

ni variarse, sino de acuerdo y por consentimiento de los Estados interesados en 

ello, y con aprobación del Gobierno general. 

 

                                                           
138 Estupiñan, Ordenamiento territorial en Colombia, 180 – 181.  
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Artículo 6.- Los Estados convienen en consignar en sus Constituciones y en su 

Legislación civil el principio de incapacidad de las comunidades, 

corporaciones, asociaciones y entidades religiosas, para adquirir bienes raíces, 

y en consagrar, por punto general, que la propiedad raíz no puede adquirirse 

con otro carácter que el de enajenable y divisible a voluntad exclusiva del 

propietario, y de transmisible a los herederos conforme al derecho común. 

  

Artículo 7.- Igualmente convienen los dichos Estados en prohibir a perpetuidad 

las fundaciones, mandas, legados, fideicomisos y toda clase de establecimientos 

semejantes con que se pretenda sacar una finca raíz de la libre circulación. 

 

Asimismo, convienen y declaran que en lo sucesivo no se podrán imponer 

censos a perpetuidad de otro modo que sobre el Tesoro público, y de ninguna 

manera sobre fincas raíces. 

 

Artículo 8.- En obsequio de la integridad nacional, de la marcha expedita de la 

Unión y de las relaciones pacíficas entre los Estados, estos se comprometen: 

  

1. A organizarse conforme a los principios del Gobierno popular, electivo, 

representativo, alternativo y responsable; 

  

2. A no enajenar a potencia extranjera parte alguna de su territorio; 

  

3. A no restringir con impuestos, ni de otro modo, la navegación de los ríos y 

demás aguas navegables que no hayan exigido canalización artificial; 

  

4. A no gravar con impuestos, antes de haberse ofrecido al consumo, los objetos 

que sean ya materia de impuestos nacionales, aun cuando se hayan declarado 

libres de los derechos de importación; ni los productos destinados a la 

exportación, cuya libertad mantendrá el Gobierno general; 

  

5. A no imponer contribuciones sobre los objetos que transiten por el Estado, 

sin destinarse a su propio consumo; 

  

6. A no imponer deberes a los empleados nacionales, sino en su calidad de 

miembros del Estado, y en cuanto esos deberes no sean incompatibles con el 

servicio público nacional; 

  

7. A no gravar con impuestos los productos y propiedades de la Unión 

Colombiana; 

  

8. A deferir y someterse a la decisión del Gobierno general en todas las 

controversias que se susciten entre dos o más Estados, cuando no puedan 

avenirse pacíficamente, sin que en ningún caso, ni por ningún motivo, pueda 

un Estado declarar ni hacer la guerra a otro Estado; y, 
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9. A guardar estricta neutralidad en las contiendas que lleguen a suscitarse entre 

los habitantes y el Gobierno de otro Estado. 

  

Artículo 9.- Las autoridades de cada uno de los Estados tienen el deber de 

cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y las leyes de la 

Unión, los decretos y órdenes del Presidente de ella, y los mandamientos de los 

Tribunales y Juzgados nacionales. 

  

En cada uno de los Estados se dará entera fe y crédito a los registros, actos, 

sentencias y procedimientos judiciales de los otros Estados. 

  

Artículo 10.- Es obligatorio para las autoridades de cada Estado entregar a las 

autoridades de aquél en que se haya cometido un delito común la persona que 

se reclame, y contra la cual se haya librado orden de prisión no violatoria de los 

derechos individuales enumerados en el Artículo 15 de esta Constitución; lo 

que se comprobará con los necesarios documentos adjuntos a la orden de 

prisión. 

  

Artículo 11.- Los Gobiernos de los Estados en cuyo territorio se asilen 

individuos responsables de hechos punibles, ejecutados contra el Gobierno de 

algún Estado limítrofe, tienen, si este lo solicita, el deber de internarlos y 

mantenerlos a una distancia de la frontera que no les permita continuar 

hostilizándolos. 

  

Artículo 12.- No habrá esclavos en los Estados Unidos de Colombia. 

  

Artículo 13.- No se permitirá en ninguno de los Estados de la Unión, enganches 

o levas que tengan, o puedan tener, por objeto atacar la libertad, la 

independencia o perturbar el orden público de otro Estado o de otra Nación. 

  

Artículo 14.- Los actos legislativos de las Asambleas de los Estados, que salgan 

evidentemente de su esfera de acción constitucional, se hallan sujetos a 

suspensión y anulación, conforme a lo dispuesto en esta Constitución; pero 

nunca atraerán al Estado responsabilidad de ningún género, cuando no se hayan 

ejecutado y surtido sus naturales efectos.”139 

 

Volviendo a revisar las normas locales, el siguiente cuadro fue elaborado con 

base en la división temporal de Delmiro Moreno, citado por Hernando Bonilla, y 

                                                           
139 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13698 
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complementado con información de las Constituciones Políticas del Estado Soberano 

del Tolima:  

 

Cuadro 12. Resumen de las Constituciones del Estado Soberano del Tolima140  

Período Grupo político Norma/Constitución Principales hechos 

1861 – 1867 
Liberales 

mosqueristas 

Decreto del 12 de abril 

de 1861 – Alto del 

Raizal, Guaduas 

(Purificación como 

capital) 

Medidas de tipo fiscal generaron resistencia 

en sectores populares por ser 

discriminatorias. 

 

Derrocamiento de Mosquera como 

Presidente de los Estados Unidos de 

Colombia. 

 

Se origina una guerra civil a partir de la 

cual los conservadores reclamaron la 

llegada al poder. 

Constitución Política del 

Estado Soberano del 

Tolima de 1863 – Neiva 

Constitución Política del 

Estado Soberano del 

Tolima de 1866 – 

Natagaima 

1867 – 1876 Conservadores 

Constitución Política del 

Estado Soberano del 

Tolima de 1867 – Guamo 

Respeto por las minorías. 

  

La Constitución de 1870 de corte 

conservador retroceden las medidas laicas 

en materia de educación y religión.    

  

Reactivación económica por el incremento 

de los precios internacionales del tabaco, el 

añil y el interés por la minería. 

  

Se retoma la navegación por el Alto 

Magdalena. 

  

Se crea la Asociación Mercantil del Tolima. 

El fraude en las elecciones nacionales de 

1875 condujo a la preparación de una 

confrontación civil. 

Constitución Política del 

Estado Soberano del 

Tolima de 1870 – Guamo 

1876 – 1885 
Liberales 

radicales 

Constitución Política del 

Estado Soberano del 

Tolima de 1877 – Neiva 

La Constitución del Estado Soberano del 

Tolima de 1877 retoma medidas liberales y 

laicas relacionadas con el fisco y la 

educación. 

  

                                                           
140 Delmiro Moreno, Celebrar el sesquicentenario de la creación del Estado Soberano del Tolima, 

Ponencia leída en el Encuentro regional de las Academias de Historia del Tolima, Huila y Caquetá, 

Ibagué, 2009, citado por Hernando Bonilla, Estado Soberano del Tolima.  
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El auge tabaquero disminuyó, mientras que 

la minería se mantuvo con cifras 

alentadoras. 

  

El Estado Soberano del Tolima presentó 

amenazas de invasiones por parte de otros 

Estados. 

  

Rafael Núñez termina con el régimen 

federal, acompañada por hostilidades y 

escaramuzas que condujeron a la Guerra de 

1885. Los enfrentamientos que se 

presentaron en la parte huilense del Estado 

del Tolima, contribuyeron a la desaparición 

de la entidad estatal, hasta que en 1886 se 

emitió la Constitución Política de 1886, de 

corte centralista, dado origen al 

departamento del Tolima, conservando su 

espacio territorial.    

   
 

Con el ánimo de revisar las normas del nuevo Estado tolimense, la Lei de 21 de 

febrero de 1863, reforma del Código Político i Municipal de la Asamblea Constituyente 

del Estado Soberano del Tolima manteniendo su acerbo jurídico cundinamarqués de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 1.° Declárase vijente en el Estado el Código Político i Municipal de 

Cundinamarca, sancionado en 6 de octubre de 1858, como se encuentra en la 

edicion oficial de 1859, con las reformas que le introduce la presente lei.  

 

Art. 2.° El Estado sobreaño del Tolima comprende por ahora el territorio que le 

asignaron los decretos de 12 de abril i 3 de septiembre de 1861, espedidos por 

el Poder Ejecutivo provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada.  

 

Art. 3. ° El territorio del Estado se divide para su administracion general en 

distritos i aldeas. Varios distritos i aldeas forman un Circúito judicial.  

 

Art. 4.° El territorio del Estado se divide en cuarenta i dos distritos i ventidos 

aldeas, a saber:  

 

Distritos: 

 

Agrado, Aipe, Ambalema, Campoalegre, Cármen, Carnicerías, Chaparral, 

Coello, Coyaima, Cundai, Dolóres, Espinal, Garzon, Guagua, Guamo, 

Guayabal, Hato, Hobo, Honda, Ibagué, Jigante, Lérida, Melgar, Méndez, 
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Natagaima, Neiva, Ortega, Piédras, Pital, Pitalito, Plata, Purificacion, Retiro, 

Santa Librada, San Luis, Santa Rosa, Timaná, Union, Valle, Venadillo, 

Villavieja i Yaguará. 

 

Aldeas: 

 

Alpujarra, Altamira, Ataco, Buenavista, Colombia, Elías, Fortalecíllas, Fresno, 

Guadalupe, Guarinó, Iquita, Jagua, Mariquita, Miraflores, Naranjal, Nátaga, 

Organos, Paicol, Payandé, Prado, Santa Ana i Victoria.  

 

[…] 

 

Art. 7.° Para facilitar la administración de justicia se divide el territorio del 

Estado en siete circuitos judiciales, a saber:  

 

Circúito de la Plata. 

 

Compuesto de los distritos siguientes: la Plata i Carnicerías, i de las aldeas de 

Paicol, Nátaga e Iquira. Su capital la Plata.  

 

Circúito del Agrado. 

 

Compuesto de los distritos de Pital, Agrado, Hato, Garzon, Pitalito, Santa 

Librada, i Timaná; i de las aldeas de Altamira, Elías, Naranjal, Guadalupe i 

Jagua. Su capital Agrado.  

 

Circúito de Neiva.  

 

Compuesto de los distritos de Aipe, Campoalegra, Guagua, Hobo, Jigante, 

Neiva, Retiro, Union, Villavieja i Yaguará; i de las aldeas de Alpujarra, 

Colombia, Fortalecíllas i Organos. Su capital el distrito de Neiva.  

 

Circúito de Purificacion.  

 

Compuesto de los distritos de Chaparral, Coyaima, Cundai, Dolóres, 

Natagaima, Ortega, Purificacion i Santa Rosa; i de las aldeas de Ataco i Prado. 

Su capital, el distrito de Purificacion.  

 

Circúito del Espinal. 

 

Compuesto de los distritos de Cármen, Coello, Espinal, Guamo, Ibagué, 

Melgar, San Luis i Valle; i de las aldeas de Miraflores i Payandé, Su capital, el 

distrito de Espinal.  
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Circúito de Ambalema.  

 

Compuesto de los distritos de Ambalema, Lérica, Piédras i Venadillo. Su 

capital, el distrito de Ambalema.  

 

Circúito de Honda.  

 

Compuesto de los distritos de Guayabal, Honda i Méndez; i de las aldeas de 

Buenavista, Fresno, Guarinó, Mariquita, Santa Ana i Victoria. Si capital, el 

distrito de Honda.”141 

 

La Lei de 3 de marzo de 1864 de la Asamblea Legislativa del Tolima, también 

reforma el Código político i municipal: 

 

“Art. 1. ° El territorio del Estado se divide para su administración general en 

tres Provincias denominadas Sur, Norte i Centro.  

 

Art. 2. ° A la Provincia del Sur corresponden los Distritos i Aldeas, 

pertenecientes a los Circúitos judiciales del Agrado i Neiva cuya capital será el 

Jigante. 

 

Art. 3.° A la Provincia del Norte corresponden los Distritos i Aldeas 

pertenecientes a los Circúitos judiciales de Ambalema i Honda; su capital será 

Ambalema.  

Art 4. ° A la Provincia del Centro corresponden los Distritos i Aldeas 

pertenecientes los Circúitos judiciales de Purifiacion, Espinal i Ibagué, su 

capital será el Guamo. 

 

[…]”142   

 

Sin embargo, hasta esta modificación con la Lei 7 de agosto de 1866, cinco 

años después de creado el Estado del Tolima, Ibagué comienza a figurar como circuito 

judicial:  

 

“Art. 1. ° Para la administracion política divídese el Estado en tres provincias.  

La del sur, compuesta de los circúitos judiciales de la Plata i Villavieja. Su 

capital, la ciudad de la Plata.  

                                                           
141 Lei, de 21 de febrero de 1863. Constitucion, Leyes i decretos del Estado Soberano del Tolima, 

espedidos por la Asamblea Constituyente desde el 22 de diciembre de 1862 hasta el 4 de marzo de 1863. 

(Neiva: Establecimeinto Tipográfico del Estado) 1863. 73 – 75.  
142 Lei de 3 de marzo de 1864. Leyes del Estado Soberano del Tolima, espedidas por la Asamblea 

Lejislativa en sus sesiones estraordinarias, de 1864.  
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La del centro, compuesta de los circúitos judiciales de Purificacion i Espinal. 

Su capital, la ciudad de Purifiacion.  

La del norte, compuesta de los circúitos judiciales de Ibagué i Honda. Su 

capital, la ciudad de Ibagué.   

 

[…] 

 

Art. 6.° Divídese el Estado en los siguientes circuitos judiciales:  

 

El de la Plata, compuesto de lso distirtos de Agrado, Carnicerías, Hato, Pital, 

Pitalito, Plata, Garzon, Santa Librada i Timaná, i de ls aldeas de Altamira, Elías, 

Guadalupe, Iquira, Jagua, Naranjal i Paicol. Su capital, La Plata.  

 

El de Villavieja, compuesto de los distritos de Aipe, Campo-alegre, Guagua, 

Hobo, Jigante, Neiva, Retiro, Union, Villavieja i Yaguará, i de las aldeas de 

Caguán i Fortalecillas. Su capital, Villavieja.  

 

El de Purificacion, compuesto de so distritos de Chaparral, Coyaima, Colombia, 

Dolores, Guamo, Natagaima, Ortega, Prado i Purificacion, i la aldea de 

Alpujarra. Su capital, Purificacion.  

 

El del Espinal, compuesto de los distritos del Cármen, Cundai, Espinal, Melgar, 

Sna Luis i la Aldea de Santa Rosa. Su capital, Espinal.  

 

El de Ibagué, compuesto de los distritos de Ambalema, Lérida, venadillo, 

Coello, Ibagué, Piedras i Valle, i de las aldeas de Líbano, Cáldas i Cuéllar. Su 

capital Ibagué. 

 

El de Honda, compuesto de los distritos de Guayabal, Honda, Méndez i 

Santana, i de las aldeas de Fresno, Manzanares, Santo Domingo, Mariquita i 

Vicotria. Su capital, Honda.  

 

[…]”143  

 

3.3 El Departamento del Tolima en 1886. 

 

De acuerdo con Jorge Orlando Melo: 

 

“Para ganar la guerra de 1885 [Rafael] Núñez entregó el control de la guardia 

nacional a generales conservadores, lo que indicaba a sus partidarios que estaba 

dispuesto a abandonar el barco liberal. Así ocurrió, y un Consejo de 

                                                           
143 Lei 7 de agosto de 1866.  
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Delegatarios, formado en forma paritaria por conservadores i liberales 

“independientes”, escogido de hecho por el presidente Núñez, y que no dio ni 

un puesto a los liberales doctrinarios o radicales, lo eligió presidente para un 

período de seis años, de 1886 a 1892. Y aprobó la Constitución que eliminó el 

federalismo y dio al presidente el poder de nombrar a los gobernadores de los 

departamentos.  

 

[…] 

 

La Constitución de 1886 devolvió a la Iglesia el poder perdido, siguiendo la 

nueva convicción de Núñez sobre la importancia de la religión para el orden 

público, y puso la educación bajo tutela de la Iglesia.”144 

 

Con el centralismo consagrado en la Constitución Política de la República de 

Colombia de 1886, Núñez termina lo que se podría llamar como la primera infancia 

estatal tolimense:  

 

“Artículo 1.- La Nación Colombiana se reconstituye en forma de República 

unitaria. 

 

Artículo 5.- La ley Puede decretar la formación de nuevos Departamentos 

desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitada por las cuatro quintas 

partes de los Consejos municipales de la comarca que ha de formar el nuevo 

Departamento, y siempre que se llenen estas condiciones: 

 

[…] 

 

Artículo 182.- Los Departamentos para el servicio administrativo, se dividirán 

en Provincias, y éstas en distritos municipales. 

 

Artículo 183.- Habrá en cada Departamento una Corporación administrativa 

denominada Asamblea departamental, compuesta de los Diputados que 

correspondan a la población a razón de uno por cada doce mil habitantes. 

La ley podrá variar la anterior base numérica de Diputados. 

 

Artículo 184.- Las Asambleas se reunirán ordinariamente cada dos años en la 

capital del Departamento. 

 

Artículo 185.- Corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, por medio de 

ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, la instrucción 

                                                           
144 Jorge Orlando Melo. Historia Mínima de Colombia. (México, D. F.: Colegio de México, 2017), 167 

- 168 
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primaria y la beneficencia, las industrias establecidas y la introducción de otras 

nuevas, la inmigración, la importación de capitales extranjeros, la colonización 

de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y de canales 

navegables, la construcción de vías férreas, la explotación de bosques de 

propiedad del Departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la policía 

local, la fiscalización de las rentas y gastos de los distritos, y cuanto se refiera 

a los intereses seccionales y al adelantamiento interno. 

 

Artículo 186.- Compete también a las Asambleas departamentales crear y 

suprimir Municipios, con arreglo a la base de población que determine la ley, y 

segregar y agregar términos municipales consultando los intereses locales. Si 

de un acto de agregación o segregación se quejare algún vecindario interesado 

en el asunto, la resolución definitiva corresponde al Congreso. 

 

Artículo 187.- Las Asambleas departamentales, además de sus atribuciones 

propias, podrán ejercer otras funciones por autorización del Congreso. 

 

Artículo 188.- Los bienes, derechos, valores y acciones que por leyes, o por 

decretos del Gobierno nacional, o por cualquier otro título pertenecieron a los 

extinguidos Estados soberanos, se adjudican a los respectivos Departamentos y 

les pertenecerán mientras éstos tengan existencia legal. 

 

Exceptúanse los inmuebles que se especifican en el Artículo 202. 

 

Artículo 189.- Las Asambleas votarán cada dos años el Presupuesto de rentas y 

gastos del respectivo Departamento, y en él apropiarán las partidas necesarias 

para cubrirlos gastos que les correspondan, conforme a la ley. 

 

Artículo 190.- Las Asambleas departamentales, para cubrir los gastos de 

administración que les correspondan, podrán establecer contribuciones con las 

condiciones y dentro de los límites que fije la ley. 

 

Artículo 191.- Las ordenanzas de las Asambleas son ejecutivas y obligatorias 

mientras no sean suspendidas por el Gobernador o por la autoridad judicial. 

 

Artículo 192.- Los particulares agraviados por actos de las Asambleas pueden 

recurrir al Tribunal competente; y éste, por pronta providencia, cuando se trate 

de evitar un grave perjuicio, podrá suspender el acto denunciado. 

 

Artículo 193.- En cada Departamento habrá un Gobernador que ejercerá las 

funciones del Poder Ejecutivo, como Agente de la Administración central por 

una parte, y por otra, como Jefe Superior de la Administración departamental. 

 

Artículo 194.- Los Gobernadores serán nombrados para un período de tres años 

y pueden continuar en su puesto por nuevo nombramiento. 
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Artículo 195.- Son atribuciones del Gobernador: 

  

1. Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las órdenes del 

Gobierno; 

 

2. Dirigir la acción administrativa en el Departamento, nombrando y separando 

sus agentes, reformando o revocando los actos de éstos y dictando las 

providencias necesarias en todos los ramos de la Administración; 

 

3. Llevar la voz del Departamento y representarlo en asuntos políticos y 

administrativos; 

 

4. Auxiliar la justicia en los términos que determine la ley; 

 

5. Ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre las corporaciones 

oficiales y establecimientos públicos; 

 

6. Sancionar, en los términos que determine la ley, las ordenanzas que expidan 

las Asambleas departamentales; 

 

7. Suspender de oficio, o a petición de parte agraviada, por resolución motivada, 

dentro del término de diez días después de su expedición, las ordenanzas de las 

Asambleas que no deban correr por razón de incompetencia, infracción de leyes 

o violación de derechos de tercero; y someter la suspensión decretada al 

Gobierno para que él la confirme o revoque; 

 

8. Revisar los actos de las Municipalidades y los de los Alcaldes, suspender los 

primeros y revocar los segundos por medio de resoluciones razonadas y 

únicamente por motivos de incompetencia o ilegalidad; 

 

Y las demás que por la ley le competan. 

  

Artículo 196.- Los Gobernadores estarán sujetos a responsabilidad 

administrativa y judicial. Son amovibles por el Gobierno, y responsables ante 

la Corte Suprema por los delitos que cometieren en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 197.- El Gobernador podrá requerir el auxilio de la fuerza armada, y 

el Jefe militar obedecerá sus instrucciones, salvo las disposiciones especiales 

que dicte el Gobierno. 

Artículo 198.- En cada Distrito municipal habrá una Corporación popular que 

se designará con el nombre de Consejo municipal. 

 

Artículo 199.-  Corresponde a los Consejos municipales ordenar lo conveniente, 

por medio de acuerdos o reglamentos interiores, para la administración del 

Distrito; votar, en conformidad con las ordenanzas expedidas por las 
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Asambleas, las contribuciones y gastos locales; llevar el movimiento anual de 

la población; formar el censo civil cuando lo determine la ley ejercer las demás 

funciones que le sean señaladas. 

 

Artículo 200.- La acción administrativa en el distrito corresponde al Alcalde, 

funcionario que tiene el doble carácter de Agente del Gobernador y mandatario 

del pueblo. 

 

[…]”145 

 

  

3.4 El año de 1905. 

 

El General Rafael Reyes asumió la Presidencia de la República para el período 

comprendido entre 1904 y 1910. Frente a los rumores de golpe de Estado por parte de 

los conservadores, cerró el Congreso y en 1905 convocó a la Asamblea Constituyente 

y extendió el período presidencial hasta 1914. Rafael Uribe Uribe colaboró con el 

Presidente Reyes, porque fue el Presidente que le dio concesiones a los liberales en 

firme. Bajo su mandato se promovió el tratado Cortés–Root entre Colombia y Estados 

Unidos, en 1907, con el fin de aceptar la separación de Panamá, por una indemnización 

de 2.5 millones de dólares.146     

Un artículo que ilustra el contexto político a partir del cual se da la 

reconfiguración territorial en Colombia en 1905 principalmente, es “El Quinquenio de 

Rafael Reyes y la transformación del mapa político–administrativo colombiano” de 

Carlos Andrés Quinche Castaño. La creación de seis nuevos departamentos por parte 

de Rafael Reyes en 1905, tiene un trasfondo que venía impulsando el dirigente liberal 

Rafael Uribe Uribe, quien consideró que un proyecto de reorganización territorial a 

partir de la creación de nuevos departamentos en el país, era necesario para reconocer 

jurídicamente las condiciones políticas, sociales y económicas de las regiones, así 

como otorgarles herramientas para administrar sus intereses. Como se anotó en el 

artículo 5 de la Constitución Política de 1886, sobre la creación de nuevos 

                                                           
145 Constitución Política de la República de Colombia de 1886, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153 
146 Melo, Historia mínima, 173 – 175 
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departamentos, el surgimiento del departamento de Nariño abrió el debate sobre la 

inminencia de una nueva división política y administrativa en el país, considerando 

además la crisis que suscitó la separación de Panamá, surgiendo ecos de separatismo 

en otras regiones. Aunque el proyecto de Uribe Uribe no tuvo acogida en el Congreso, 

este se cristalizó con la llegada al poder por parte de Rafael Reyes.147   

La división territorial heredada del federalismo ocasionaba desequilibrios en 

materia territorial, poblacional, electoral y fiscal. Por lo que Uribe Uribe, basado en 

una “evaluación de aspectos comerciales, topográficos, de transporte y comunicación, 

así como en la concurrencia de intereses en las regiones consideradas”, presentó ante 

el Congreso de 1904 “la creación de seis nuevos departamentos, constituidos 

respectivamente por las provincias del sur de Antioquia, por las del sur del Tolima y 

por las del litoral de Bolívar”.148  

A pesar de que Rafael Reyes se opuso a la subdivisión de los departamentos de 

1886, al asumir la presidencia en1905, cambio su posición hacia la favorabilidad de la 

subdivisión territorial como una estrategia para la unificación y la reconstrucción del 

país, en parte por su carácter pragmático y, por su permanente solicitud de 

asesoramiento y consulta con empresarios, quienes influyeron en su toma de decisiones 

en materia económica, así como en materia de ordenamiento territorial:  

“Esta condición se manifiesta particularmente en el papel que cumplen algunos 

representantes de las élites emergentes de ciudades de gran proyección urbana, 

demográfica y económica como Manizales o Barranquilla, gracias al auge 

cafetero y portuario que dichos centros comienzan respectivamente a 

experimentar, lo cual resulta de primera importancia en los procesos que 

derivaron en la creación de los departamentos de Caldas y Atlántico, y 

evidencia así la efectiva influencia que los sectores empresariales ejercieron 

sobre el gobierno aun en materia de división territorial.”149 

 

1905 no fue el año definitivo para la reconfiguración territorial en el país. Por 

el contrario, fue un hito para darse cuenta que las nuevas figuras departamentales tenían 

                                                           
147 Carlos Quinche. “El Quinquenio de Rafael Reyes y la transformación del mapa político–

administrativo colombiano”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 38, n.º 1 (2011): 

51 – 78, http://www.scielo.org.co/pdf/achsc/v38n1/v38n1a03.pdf   
148 Quinche, “El Quinquenio”, 55. 
149 Ibid., 60 – 62.   
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que ir redefiniendo sus funciones para no quedar tener un rol de intermediación entre 

municipios y gobierno nacional. De la misma manera, algunas de estas nuevas 

entidades territoriales se mantuvieron en el tiempo, otras no. Así mismo, en años 

posteriores, se anexaron y segregaron territorios con base en los Decretos Especiales 

1181 y 577 de 1909.150   

 

La Ley 46 del 29 de abril de 1905, sobre creación de tres Departamentos 

establece lo siguiente:  

 

“Art. 1°. Crease el Departamento de Tundama, cuya capital será la ciudad de 

Santa Rosa de Viterbo, y se compondrá de las Provincias de Gutiérrez, Norte, 

Tundama y Sugamuxi, por sus límites actuales.  

 

Art. 2°. Las Provincias de Neira, Tenza, Centro, Nariño, Ricaurte y Occidente, 

por sus límites actuales, formaran el Departamento de Boyacá, con capital en 

Tunja.  

 

Art. 3°. Crease el Departamento de Quesada, cuya capital será la ciudad de 

Zipaquirá, y lo formaran las Provincias de Chocontá, Ubaté, Guatavita, 

Zipaquirá y La Palma.  

 

Art. 4°. El Departamento de Cundinamarca lo formaran: La Provincia de 

Bogotá, por los límites que hoy tiene, con excepción del Distrito Capital, se 

llamara Provincia de Funza y tendrá por capital la ciudad del mismo nombre; y 

las Provincias de Oriente, Sumapaz, Tequendama, Girardot, Guaduas y 

Facatativá.  

 

PARAGRAFO. El Gobierno designara, en uso de la autorización legal que 

tiene, la capital del Departamento de Cundinamarca.  

 

Art. 5°. Crease el Departamento de Huila, cuya capital será la ciudad de Neiva, 

y lo formaran las Provincias de Neiva y del Sur, por los límites que hoy tienen.  

 

Art. 6°. Las Provincias del Norte, Herveo y Centro, por los límites que hoy 

tienen, formaran el Departamento del Tolima.  

 

Art. 7°. En la organización de nuevos Departamentos, el Poder Ejecutivo queda 

facultado para arreglar con los respectivos Gobernadores y Asambleas 

departamentales todo lo concerniente a la repartición de bienes y rentas 

                                                           
150 Ibid., 70 – 71.   
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existentes; a la creación de nuevos impuestos y supresión de los que no sean 

necesarios. Queda asimismo facultado para señalar, de acuerdo con estas 

entidades, el personal necesario para la administración departamental y para 

ayudar con los fondos nacionales a los gastos de los Departamentos que 

pudieran necesitarlo, bien en calidad de préstamo o de auxilio transitorio o 

permanente. También podrá el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las mismas 

entidades, hacer que los Departamentos que tenga capacidad hagan los gastos, 

en todo o en parte, de las mejoras materiales que la Nación haya emprendido o 

emprenda en el territorio respectivo.  

 

PARAGRAFO. Al hacer uso de estas facultades, el Poder Ejecutivo procurará 

desarrollar y robustecer la vida de los Municipios, a los cuales podrá auxiliar 

con los fondos que les sean indispensables para necesidades urgentes, cuando 

lo permita la situación del Tesoro público.  

 

 Art. 8°. Autorizase al Poder Ejecutivo para que organice lo relativo a 

establecimientos de castigo o penitenciarias, en la forma más conveniente para 

atender a este servicio, mientras que los nuevos Departamentos puedan 

construir y obtener los edificios aparentes para este fin.  

 

Art. 9°. Los Gobernadores tendrán uno o dos Secretarios, según las necesidades 

del Departamento, y el número de Jefes de Secciones que demande la buena 

marcha de la administración.  

 

PARAGRAFO. En el caso de que se establezca Secretaria de Hacienda, el gasto 

que ella ocasione lo pagara el respectivo Departamento. 

 

[…]”151 

 

De acuerdo con Delmiro Moreno, en la parte huilense del Estado del Tolima, el 

declive de las exportaciones de tabaco, cacao, añil y quina y el enfrentamiento religioso 

entre Monseñor Esteban Rojas Tovar y los radicales en el Gobierno tolimense, además 

de la guerra de 1885, fueron factores que se acumularon al momento de pensar en una 

entidad diferente al epicentro ejercido por Ibagué, ciudad que fue designada en 1887 

por Rafael Núñez como la capital del Estado Soberano del Tolima, bajo el liderazgo de 

                                                           
151 “Anales de la Asamblea Nacional”, Biblioteca Luis Ángel Arango. Serie II Bogotá mayo 18 de 1905 

Número 26. 207 – 208. En los extractos de los debates del 26 de abril de 1905, que se encuentran en los 

Anales de la Asamblea Nacional del 24 de julio de 1905 Número 51, 402 así como del 31 de julio de 

1905 Número 52, 409 serie III, se discutió principalmente el nombre del Departamento del Huila por 

Neiva o Belalcázar.  
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Manuel Casabianca, para mantener más cercanía con Antioquia y controlar a la que se 

consideraba como uno de los bastiones del radicalismo.152  

Mapa 3. Carta Geográfica de Colombia 1910 (Carta General).153 

 
 

Además, desde el punto de vista económico y productivo, la consolidación de 

la colonización antioqueña y el café, en Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Tolima, 

así como el robustecimiento de la minería en esta subregión del Estado, dinamizaron 

la ruta del Quindío hacia el Cauca, mientras que la antigua ruta por la Plata, se fue 

desvaneciendo. Por esta razón, Bogotá puso más atención en el norte tolimense, 

mientras que el sur se fue marginando de esta nueva dinámica de desarrollo tolimense.  

Sin embargo, la figura de Monseñor Rojas Tovar, cobró relevancia política al impulsar 

la autonomía regional huilense, teniendo en cuenta el precitado contexto económico y 

político de una Ibagué volcada hacia Bogotá y con un gobierno menos preponderante 

que con los derrocados radicales.154 

                                                           
152 Delmiro Moreno, El Huila en el siglo XIX (Santafé de Bogotá: Vargas Editor, 1994), 201 – 202.   
153 Carta Geográfica de Colombia (Carta General). Biblioteca Nacional. 

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_1284_fbnc_

62/fmapoteca_1284_fbnc_62.jpg 
154 Moreno, El Huila, 202 – 203.   
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Mapa 4. Reconfiguración del territorio tolimense desde la Colonia hasta 1946.155 

 

                                                           
155 Álvaro Osorio y Germán Giraldo, “Historia prehispánica del Tolima”, en Manual de Historia del Tolima (Ibagué: Pijao Editores, 2007), 39. Carlos Cuervo 

Márquez “Estudios arqueológicos y etnográficos” (no citado en la bibliografía de este artículo; Gonzalo París, “Geografía Económica de Colombia”, Tomo 

VII Tolima, Publicaciones de la Contraloría General de la República, Bogotá 1946. 

                            Colonia                                          1861                                             1946  
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CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo se logó revisar la creación del Estado Soberano del Tolima en 1861, la 

colonización antioqueña que empezó desde finales de la década de 1850, y la creación 

del departamento del Huila en 1905, en el marco del primer ciclo cafetero del Tolima 

comprendido entre 1875 y 1900. Estos eventos que reconfiguraron el paisaje y el 

territorio del Tolima y el Huila, tuvieron un trasfondo cafetero, que, aunque es 

mencionado por separado, no se ha hecho una relación directa entre lo que fue la 

llegada del café antioqueño al Tolima y el impacto que tuvo desde finales del siglo XIX 

y comienzos del siglo XX.  

El desarrollo cafetero, como resultado de la inversión por el capital acumulado 

de actividades que le antecedieron, como fueron la explotación minera de oro, quina, 

añil y tabaco principalmente, permitieron que la adecuación de los suelos y 

construcción de redes comerciales, consolidaran la producción cafetera, como el 

principal producto que estabilizó la economía colombiana desde finales del siglo XIX 

y gran parte del siglo XX, también fue un fenómeno productivo que activó otros 

procesos que no solo influenciaron el curso político, económico y social del país, sino 

también en la configuración de las regiones colombianas. Es así como además de los 

ingresos obtenidos por la producción cafetera a manos de las élites de Antioquia, 

Santander, Cundinamarca y Tolima, existen otros procesos como el transporte fluvial 

y ferroviario que tuvieron un impacto en la reconfiguración territorial del Tolima 

Grande. Es decir, el café es un trasfondo que debe ser tenido en cuenta al momento de 

identificar los antecedentes de la denominada desintegración o separación del Tolima 

Grande, en los actuales departamentos de Tolima y Huila.  

Mientras se materializaba la aspiración estatal de los mariquiteños y neivanos 

desde 1857, los antiqueños empezaron a atravesar los bosques de la Cordillera Central 

para llegar al Tolima, en busca de minas y posteriormente tierra apta para el cultivo del 

café, dada la proximidad geográfica con el eje comercial y productivo que empezó a 

activarse en Manizales. Sin embargo, las provincias altomagdalenenses se encontraban 

en una situación de vulnerabilidad al encontrarse en la mitad de dos pivotes regionales 
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como lo eran los Estados del Cauca y de Cundinamarca. Si bien, el Cauca, en cabeza 

del General Tomás Cipriano de Mosquera, respaldó la iniciativa de crear un Estado 

tolimense, su postura e influencia no dejaba de ser determinante para la subsistencia de 

estas provincias, mientras que, por la parte cundinamarquesa, avanzaron con la anexión 

departamental de Mariquita y Neiva, dejándolas sin opción, hasta la llegada de 

Mosqueta en 1861.  

Otro aspecto a nivel interno que se puso en consideración, es el comportamiento 

de la nueva institucionalidad estatal del Tolima, luego de su creación. La falta de 

recursos y liderazgo cohesionador entre Ibagué y Neiva, hizo que la capital del Estado 

girara intermitentemente, dado una sensación de inestabilidad y rivalidad entre las 

ciudades principales, las cuales no diferían abismalmente en cuanto a población y 

recursos. Sin embargo, debido al café y otras actividades que impulsaron la economía 

del norte del Tolima, Ibagué recobra importancia política en el mapa regional. No 

obstante, como se mostró en este trabajo, Ibagué a pesar de ser una ciudad que no 

evidencia una tradición colonial a partir de su arquitectura como si lo hacen Neiva, 

Honda o Mariquita (de ahí su importancia), gracias al crecimiento del comercio y la 

industrialización del Tolima, la ciudad empezó a tener cambios en su arquitectura e 

infraestructura desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

Si bien con la Constitución Política de 1886 no se presentaron cambios en el 

espacio territorial del Tolima Grande, el descontento que se generó en Neiva, por la 

falta de liderazgo de Ibagué y el acercamiento que esta ciudad empezó a tener con 

Bogotá y el Quindío, la sinergia subregional del norte, rezagó al sur, lo que aumentó 

con la influencia política de la Iglesia huilense, en la configuración del actual 

departamento del Huila. Si bien no se logró identificar una relación directa entre Rafael 

Uribe Uribe, promotor de la subdivisión de los territorios que había dejado lo que 

llamamos en la actualidad como ordenamiento territorial de los Estados Soberanos, y 

Monseñor Esteban Rojas Tovar, la historiografía si demuestra que a nivel nacional 

Uribe Uribe, insistió en la nueva configuración territorial en Colombia, mientras que 

Monseñor Rojas en Neiva, comenzaba a delinear lo que sería el departamento del Huila 

a partir del campo de acción de la Diócesis de Garzón.   
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De acuerdo con la historiografía revisada para este trabajo de grado, varios 

autores coinciden en la relevancia de la colonización antioqueña de finales del siglo 

XIX y comienzos del XX como un factor indiscutible en la reconfiguración territorial 

y paisajística del Tolima Grande. Con la colonización antioqueña, el relacionamiento 

de la sociedad con la cobertura y uso del suelo, se impregnó un paisaje característico a 

partir de sus cultivos antes y después de la llegada del café. Es de resaltar, que al Tolima 

y a Neiva, el café tuvo una primera llegada a través de Cundinamarca por la banda 

oriental en las poblaciones de Icononzo, Cunday, Dolores y Alpujarra. Sin embargo, el 

impacto económico, social y cultural de la colonización antioqueña y posterior llegada 

del café de manos de los antioqueños en la parte norte de la Cordillera Central 

tolimense, fue más contundente, debido a la fundación de poblaciones que comenzaron 

a funcionar bajo la dinámica agrícola y cultural de Antioquia y Caldas, además de los 

espacios que se otorgaron al departamento de Caldas, identificados desde comienzos 

del siglo XVIII por parte de los sonsoneños.   
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