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PRÓLOGO
La Academia Antioqueña de Historia y el Comité de
Publicaciones han considerado importante dar a conocer a la opinión pública la obra de su miembro de número
don Rodrigo Campuzano Cuartas, la cual lleva por título
Nacimiento de Sonsón: un ejemplo de la colonización
temprana antioqueña.
El mérito de esta publicación es retrotraernos a las épocas de Francisco Silvestre y de Mon y Velarde, los gobernadores españoles que tanto se preocuparon por superar el
atraso de la provincia de Antioquia y la falta de empuje de
sus habitantes; por lo cual, buscaron los medios para lograr
su desarrollo, promoviendo la construcción de caminos que
le dieran salida a la civilización y comunicación con otras
provincias de la geografía nacional. Quisieron reemplazar
los caminos del Hervé y de Nare, que transitarlos era casi
imposible, y propusieron construir un camino mejor y de
menos recorrido que llegaría a Mariquita, y, así, fomentar el
intercambio de bienes, para impulsar el comercio y lograr
la riqueza que con el tiempo acumularon los antioqueños; lo
anterior, sumado a la minería, y una manera austera de vivir
llevaron a la región a ser la más próspera del territorio nacional.
Es importante para los antioqueños de hoy recordar los
tiempos en que tan fundamentales decisiones se empezaron a tomar desde la antigua y desaparecida localidad de

Santiago de Arma, en las orillas del río Cauca, trasladada a
la recién creada ciudad de Rionegro; hecho ocurrido cuando
le arrebataron el título de ciudad a la primera, para dárselo
a la segunda, y quedar Santiago de Arma como una mera
referencia en el panorama de la historia.
Sirve la lectura de esta obra para que las actuales generaciones se den cuenta de que hace más o menos 250
años era casi nula la civilización que había en esa región:
montañas inhóspitas; ríos caudalosos; un territorio inexpugnable, plagado de fieras y al que era casi que imposible
ingresar, donde se hacían difíciles las comunicaciones y
cualquier intercambio con el resto de la geografía de la
Nueva Granada.
Podrán darse cuenta los lectores cómo fue el proceso
histórico para la adquisición de las tierras en la colonia, cuando el señor Felipe Villegas y Córdoba se hizo adjudicar esos
extensos territorios en el sur de Antioquia, los mismos que
antes habían sido otorgados a alguien por el descubrimiento
de una mina de sal; cómo fueron los pleitos que enfrentó
con los vecinos de Rionegro y Marinilla y que llevaron a crear
la localidad de SAN JOSÉ ESPELETA DE SONSÓN; y de las
ciudades donde se tramitaban los desacuerdos, Rionegro
y Santafé de Antioquia, antes de llegar a la Real Audiencia
en la capital del Virreinato: Santafé de Bogotá.
Es fascinante enterarnos de que la adjudicación de todos esos territorios le costó al señor Villegas más o menos
50 pesos oro y cómo la posible venta que hizo de una parte
de ellos, a los habitantes de la futura localidad, la negoció
por dos mil pesos oro; de lo que no quedó constancia en
escrituras públicas, pero sí en los archivos históricos que
no dejan olvidar esa situación; hecho considerado, en su
tiempo, un escándalo por lo exagerado del precio, que se
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llegó a contemplar como una lesión enorme, sin olvidar que
uno de los jueces de poblamiento trató de adquirir esas
tierras para él.
Será de mucha importancia la lectura de esta obra, no
solo para los historiadores, sino también para aquellos que
se interesan por conocer los hechos que se dieron para
sacar adelante la creación de una población que ha sido
una de las más importantes de nuestro departamento; los
acontecimientos y a veces hasta la picaresca que hubo de
superarse para lograr consolidar la fundación de la parroquia
y de la localidad de SAN JOSÉ ESPELETA DE SONSÓN; los
perjuicios que le trajo a la nueva localidad el proceso de la
independencia, cuando se anuló su creación y la posterior
consolidación de las nuevas entidades, al reafirmarse el
proceso libertario de nuestra nación en las primeras décadas
del siglo XIX. Publicación que también les ayudará a entender
un acontecimiento como fue la colonización antioqueña y
las concesiones de tierras como la de Aránzazu, que tanta
importancia tuvo, y los conflictos que trajo en la vida de la
región y del centro del país.
Felicitaciones para el profesor Rodrigo Campuzano
Cuartas, integrante muy competente de la Academia
Antioqueña de Historia, por el trabajo que ha presentado al
escrutinio de la opinión pública, que estamos seguros será
muy útil, tanto a los historiadores como a los aficionados
que quieran ahondar en el conocimiento de la historia de
nuestro departamento.

ORESTES ZULUAGA SALAZAR
Presidente Academia Antioqueña de Historia
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Una Perspectiva
En las últimas décadas del siglo XVIII, ocurrió el comienzo
de una simultaneidad de procesos colonizadores, los cuales
constituyeron el inicio de una movilización cuya continuidad
no fue detenida por la guerra de Independencia. La singularidad de esto ha sido explicada repetidas veces por medio
de diversas causas y modalidades de procesos, teniéndose
en cuenta hacer comprensible el conjunto y no la especificidad individual. Esta circunstancia tiene el problema de
omitir rasgos importantes de lo sucedido en las localidades
fundadas, por ejemplo, respecto a quienes protagonisaron
los procesos, la forma como afrontaron sus situaciones, las
maneras como formaron la sociedad local o sus adaptaciones
al medio geográfico.
En particular, en los casos originados en el sur del
Oriente Antioqueño se destaca el de Sonsón, por ser el pionero en la dinámica que siguió con la ocupación de un amplio
territorio donde fueron fundados muchos poblados. Su caso
tiene cierta tipicidad respecto al propósito de convertirse en
una nueva Parroquia, a la construcción de un mundo agrario
campesino, a estar regido por alcaldes locales y un Juez
Poblador. A su vez, fue singular en el comportamiento del
grupo colonizador, su presedente de la merced de tierras de
don Felipe Villegas, los litigios derivados, las discrepancias
internas y otras más. En concreto, lo ocurrido se refirió a unos

pobladores buscando lograr el derecho a la tierra y legalizar
su asentamiento, lo cual duró algo más de una década.
En su historia, aquí se llega hasta el borde de la crisis
con que comenzó el proceso independientista; el motivo es
que para entonces ya no es la historia de una colonización,
sino la de un poblado establecido en su reacción frente a
las circunstancias generales que este representó. Durante
el lapso estudiado intervinieron varios jueces pobladores y
una sucesión de gobernadores, de tal modo que entre los
colonos y ellos hubo una trama de variados matices.
Observar en detalle sus hechos, personajes e intenciones interesa para construir explicaciones sobre la intervención gubernamental y la relación entre el colono y el espacio
ocupado. En la misma forma sobre las presuntas intensiones
y respecto al curso seguido por los acontecimientos. No es
superfluo agregar que allí se manifestó el surgimiento de
una nueva pequeña sociedad y economía local, su institucionalidad religiosa y política, más el orden que esta instauró.
Las fuentes directas del Archivo Histórico de Antioquia
y las trascritas, son la referencia fundamental de este libro.1
La información ha sido vista con la pretensión de apreciar
patrones de conductas socioculturales en lugar de tomarse
como una evidencia de los hechos ocurridos. En este sentido
se estudia un grupo de personas, los colonos y quienes los
representan respecto al gran propietario don Felipe Villegas y
Córdoba y el mandatario provincial. Se espera que el trabajo
enriquezca lo que otros ya han expuesto y sea evaluado en
ese contexto. También, que sirva de motivación a quienes
1
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Alonso Muñoz Castaño. Cómo se formó Sonsón. Medellín, Gobernación
de Antioquia, 2011. Heriberto Zapata Cuencar. Monografía Histórica
de Sonsón. Bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstram/10495/235/1/
MonografiaHistoricaSonson.pdf. (sin paginación).

quieran indagar por casos afines de la rica la historia antioqueña de finales del siglo XVIII y el transcurrir del XIX.
Esta labor necesaria ya ha sido sugerida, al menos es la
constatación que dejó la historiadora Luz Eugenia Pimienta
Restrepo cuando elaboró su tesis doctoral sobre los casos
de Titiribí y Fredonia.2

2

En el balance historiográfico de su tema escribió: “Aunque la
colonización es considerado un proceso clave para comprender la
historia de Antioquia es uno de los campos que requiere de más
investigación en los ámbitos regional y local.” Luz Eugenia Pimienta
Restrepo. Colonización en el Suroeste antioqueño (1750-1870).
Titiribí y Fredonia una comparación de procesos de colonización.
Tesis de Doctorado, Medellín, Universidad Nacional de Colombia
Sede de Medellín, 2013, p. 13.
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La apropiación inicial de la tierra
“ Más allá de La Ceja, al sur de los valles
de río Negro, se extienden vertientes
cubiertas de bosques y deshabitadas,
si se exceptúan unas pocas y humildes
cabañas de Arma Viejo, estación
intermedia para arrieros, en el camino
que va hacia Marmato y Popayán.” 3

En el siglo XVIII los hechos se remontan al año de 1707,
cuando el capitán Juan Vélez de Rivero, vecino de Antioquia
y residente en Rionegro, registró ante el Alcalde de la Santa
Hermandad de la ciudad de Arma, Luis Ramírez, el descubrimiento de un “ojo de aguasal en su jurisdicción en tierras
vacas y baldías”. En su pedido, decía que destinaría su hallazgo a la “utilidad común” y que necesitaba que se le diese,
para su beneficio y poblamiento, tres estancias de pan coger
y caballería “entre el Buey y el Arma para arriba”. Pocos
meses después, procedió a perfeccionar la adquisición ante
la Real Audiencia del Nuevo Reino, mediante su apoderado
don Miguel Jerónimo de González, obteniendo la expedición
de una Real Provisión, por la cual esta institución ordenaba
al gobernador de Antioquia que le diese merced del salado

3

James J. Parsons, La colonización antioqueña en el occidente de
Colombia. Bogotá, Banco de la República, 1950, p. 106.

y la tierra, como “persona benemérita y con crecida familia
y muy pobre”.4
Diez años después, en el gobierno de don José de Yarza,
la propiedad pasó a poder del Alférez, yerno del capitán Juan
Vélez de Rivero, don Esteban de Arango. La cesión implicó
pagar una composición fijada en 20 pesos de oro de 20
quilates, según avalúo efectuado el 2 de abril de 1717, por
el que había sido alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad
de Arma, Luis Ramírez. Un “ojo de sal”, junto con el deseo
de incluir un área considerable del territorio fue el atractivo
de esta transacción, delimitada por los siguientes linderos:
el paso real del río Arma siguiendo el camino viejo del Buey,
el curso de este hacia abajo hasta el río Arma y de él hacia
arriba hasta dar con el primer lindero.
En efecto, tierra y sal se correspondían con un contexto
económico en el que Arango se desempeñaba junto con la
ganadería. Su actividad tenía conexión con la minera y el
comercio de la La Vega de Supía y los distritos mineros de
Quiebralomo y Marmato. Se encontraba situado en un lugar
fronterizo entre dos gobernaciones y él, en su condición
de Alférez era uno de sus escasos vecinos principales que
se rotaban los cargos de gobierno. El vecindario, pobre,
escaso, mestizo y mulato, no dejaba otra opción para ejercer la autoridad local; a pesar de la precariedad del lugar
lo apreciaba. Debido a ello y sus intereses económicos, en
el año de1784 alzó su voz para defenderlo, cuando la elite
de Rionegro despojó a la ciudad de Arma de la imagen de
la virgen que se veneraba como su símbolo religioso más
significativo y de su condición de ciudad. De esta forma, el
alférez Arango lo defendió inutilmente ante el gobernador
4
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El tema de la adquisición inicial de la tierra del rio Buey al rio Arma
entre los años 1707 y 1764, pueden ser consultados en el Archivo
General de la Nación, Tierras de Antioquia, Tomo VIII, folios 492–635.

Francisco Silvestre: “(…) en toda la Provincia no habrá tierras que se le igualen a éstas, así en lo espacioso como en
fertilidad, diversos temperamentos, minas poderosas así
de vetas como de oro corrido (…)”.5
Muy paradójica la situación de este lugar menguado
por carecer de suficientes vecinos en su cúspide social,
pero en medio de un entorno natural rico que permaneció
invariable hasta perder su calidad de ciudad en vísperas de la
colonización del territorio sonsoneño. Su clima no era sano
y quienes lo habitaban debían soportar el bochorno de su
calor en espera de la compensación que representó la explotación de sus riquezas naturales. Mientras tanto, fue parte
de la frontera de dos gobernaciones distantes entre sí que la
rodeaban, permaneció incólume en su transformación, con
la heterogeneidad de quienes la usufructuaba a su manera.
Los dueños de cuadrillas de esclavos por medio de la minería
de sal y oro y sus haciendas ganaderas; los indígenas en
pequeñas comunidades con su economía doméstica; y los
llamados libres de todos los colores con la pequeña minería
del mazamorreo. En cuanto al comercio, era una zona de
tránsito de un flujo lento, condicionado por las distancias a
recorrer, la precariedad de los caminos y los riesgos en el
cruce de sus ríos.
En estas condiciones el privilegio del alférez Esteban
de Arango permaneció igual hasta que llegara el momento
en que esa tierra distante motivó una nueva intervención
de alguien interesado en adquirirla. Ella fue el español don
Felipe Villegas y Córdoba un destacado personaje residente
del Valle de San Nicolas de Rionegro, quien ante el Alcalde
Ordinario del lugar, su concuñado, don Juan Prudencio de
Marulanda, se presentó y le solicitó someter a unos testigos
5

Archivo Histórico de Antioquia. AHA Tomo 432, Documentos 8286,
fs. 98-105.
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al siguiente interrogatorio: si desde mucho antes, para explotar su mina cercana al río Buey, había hecho accesible
la tierra inmediata reabriendo el camino desde el sitio de
Llanogrande al río Buey. Si puesta en “labor” esta apartada
mina, necesitó establecer rocerías dirigidas a mantener su
cuadrilla. Si carecía de antecedente judicial y ello le daba
derecho a ser reconocido en sus aspiraciones de propietario
de las tierras que estaban al interior de los cursos de los ríos
Piedras, Buey y Arma. Si por el camino reabierto podrían
ingresar nuevas cuadrillas para provecho del Erario Real.
Si se reconocían las dificultades geográficas y naturales
que el territorio planteaba con su extensión, desigualdad y
riesgo en el cruce de los ríos. Si el surgimiento del pueblo de
Sabaletas, y su camino, conllevó el abandono para el tránsito
y el comercio por otro camino antiguo, que, cruzando las
tierras del Buey y el Arma, unía La Ceja de Rionegro con la
población de Arma. Por último, si los derechos concedidos al
capitán Juan Vélez de Rivero y al alférez Esteban de Arango
no se habían formalizado por no haber cultivado la tierra y
explotado ningún salado.6
Don Antonio de Figueroa, don Gabriel García, don José
Molina y Toledo, Juan José Suazo, Manuel Pérez Pereira y
José Pérez fueron los testigos que don Felipe Villegas y, como
6
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Don Felipe Villegas y sus hijos eran mineros de cuadrilla y muy
activos. Lo demuestra los siguientes datos: en julio 10 de 1761,
siendo Alcalde Ordinario de Rionegro denunció la mina Santa Catalina;
en 1784 su hijo don Manuel se registra como su dueño y de la de
San José del Carmen; en 1785 se da “amparo” de una “añadidura”
a la de Santa Catalina, consistente en la quebrada las Dantas; en el
padrón de Rionegro de 1787 don Manuel declara tener trabajando
33 esclavos en Santa Catalina. En los registros de minas del 20 de
noviembre de 1771, don Felipe Villegas adquiere dos en los rios La
Miel y Arma. Contabilizando los esclavos de minas de los Villegas
sumaban cerca de 100. Tulios Ospina: Caracteres Generales de las
Minas de Antioquia”; A.H.A. Minas de Antioquia, Tomo I y II. Archivo de
la Casa de la Convención de Rionegro, Minas, años 1748 a 1825.

era de suponerse, vecinos blancos de reconocimiento local
que ratificaran su punto de vista. De esta forma, indicaron
que desde algo más de 20 años no habían oído decir ni conocido otra persona distinta a don Felipe que en los “montes
del Buey” hubiese abierto rocería, pues siempre los habían
tenido por tierras baldías no habitadas. Indicaron que solo
Manuel Pérez Pereira y “otros almeneros” habían abierto algo
en los montes, sin que el esfuerzo hubiese trascendido en la
ocupación de un predio. Alguno de los interrogados anotó
haber escuchado mencionar, mas no conocer, un título de
propiedad por la Loma de San Vicente y cuyo dueño era
Hipólito Ballesteros.
Señalaron dos causas por las cuales la tierra estaría
desierta, careciendo de asentamientos de colonos, mazamorreros o dueños de cuadrillas, a excepción últimamente
de don Felipe. La primera era el abandono del “camino viejo”
o “camino de la sierra”, el cual cruzaba el territorio del Buey
para comunicar los poblados de Rionegro y el centro de la
provincia con la Ciudad de Arma, el poblado fronterizo del
sur en dirección a Popayán. El curso “fragoso y dilatado en
montañas, estéril de pastos”, representaba muchos inconvenientes por sus pocas aguas para las bestias, su entorno
boscoso, ser más largo e incluir el peligroso cruce obligado
de dos caudalosos ríos, el Arma y el Buey. La segunda era la
existencia del poblado de Sabaletas, originado en los comienzos del siglo XVIII y convertido en lugar de paso y descanso,
pues distaba de Llanogrande tres días, llevándose bestias
cargadas y uno sin ellas, contra siete días que tardaba la
anterior travesía de los montes del Buey hacia Arma.
Por otro lado, los declarantes no dieron casi importancia a la incidencia que hubiese tenido el antiguo derecho de
propiedad del capitán Juan Vélez de Rivero y luego el del
alférez Esteban de Arango, lo cual significaba que nada habían

17

aportado para la incorporación de aquellas montañas. De
ellos solo quedó un fugaz recuerdo: el alférez Arango junto
con Luis Ramírez y el testigo que así lo declaraba, don Gabriel
García, tuvieron alguna vez unos platanales en las juntas
del Arma y el Buey. Es decir, para los testigos nunca había
existido un salado “en labor” en el Buey, ni las poblaciones
más próximas a Arma y Santa Bárbara lo habían requerido,
por tener abundancia de otros más cercanos que aquel,
distante casi una legua.
¿Desde cuándo, por qué y en qué forma llegó a tener
don Felipe una personalidad tan importante como propietario
de tierras y minas? El hecho determinante fue su ingreso
a la familia Londoño Piedrahita desde el año 1744 con su
matrimonio con doña María de Piedrahita. De otra forma
no hubiera tenido acceso a los negocios y propiedades de
este grupo, a su nivel social y a su presencia política. Su
inserción fue posible por ser un comportamiento de la élite
antioqueña, quizás no exclusiva en un contexto mayor, pero
de claros motivos de conveniencia.7 Eligió, y fue aceptado
como consorte, de una de las hijas del hombre más rico de
la Provincia según el criterio de la historiadora Beatriz Patiño
Millán, el corregidor don Sancho Londoño y Zapata. Ocurrió
a solo dos años de su arribo de España, él de 30 años de
edad y su esposa de 16, comprendiendo ambas partes que
la boda era beneficiosa.8
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7

“(…) la práctica de contraer alianzas con españoles recién llegados
es una constante a lo largo de tres siglos y que no se realiza
únicamente por un interés económico en sentido estricto, sino por un
condicionamiento de orden cultural y político que hemos denominado
el blanqueamiento.” María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María
Álvarez. Raíces del poder regional: el caso antioqueño. Medellín,
Universidad de Antioquia, 1998, p. 217.

8

“(…) Infortunadamente no contamos con un inventario de los
bienes de Sancho Londoño Zapata, pero sabemos de una posesión
en Llanogrande, una en la Ceja, heredada de su padre, y otra en

No solo él fue captado, otros dos migrantes españoles
también lo fueron, don Juan Prudencio de Marulanda y don
Juan Martín Bernal. Los convenios matrimoniales poseyeron
varios sentidos: no le era fácil encontrar a don Sancho otros
cónyuges para sus hijas más apropiados, una acentuada
influencia cultural española interna en la familia, un estrecho
nexo entre los tres esposos al ser concuñados de igual origen
hispano y residentes en una misma localidad y la consolidación futura del grupo, lo cual derivó en alcanzar una fuerte
influencia en la dinámica transformación que experimentaba
el Oriente antioqueño.
No solo lo anterior indica la importancia de don Felipe
Villegas en su medio social; a la hora de conformar la milicia local, fue Maestre de Campo y sus concuñados don Juan
Prudencio Capitán de Infantería y don Juan Martín Sargento
Mayor. Con estos cargos se hi cieron al fuero militar que les
aportó una cierta inmunidad jurídica, a más prestigio y autoridad
y para el grupo Londoño mayor incidencia en la vida local. Lo
anterior no fue lo único afín; la mortuoria de Josefa Londoño,
esposa del capitán de Infantería don Prudencio, indica que su
patrimonio familiar era muy semejante al de don Felipe; lo formaron minas y cuadrillas de esclavos; en El Guarzo hubicadas en
afluentes del río Rionegro, en Guarne y estancias en Llanogrande
Vallejuelo, fuera de las minas en la quebrada La Mosca (Guarne), y en
San Jacinto de Osos, en las que para 1755 trabajaban 77 esclavos.
El monto de su fortuna la podemos medir si anotamos que cada una
de sus cuatro hijas recibió de lejítima paterna y materna 15.383
pesos 2 tomines de oro, y que su hijo, el doctor Sancho Londoño
Piedrahita recibió, fuera de esto, un tercio de los bienes de su madre,
como legado especial, (…).” Luego agrega: “(…) al morir en 1765,
Londoño Zapata, (…) tenía un caudal de aproximadamente 75 mil
pesos de oro, lo que lo hacía la persona más rica de la provincia en
esa época.” Beatríz Patiño Millán. Riqueza, Pobreza y diferenciación
social en la Provincia de Antioquia durante el siglo XVIII. Medellín,
Universidad de Antioquia, 2011, p. 102.

19

y La Ceja. Don Felipe y don Prudencio además se parecieron
a su suegro, (el citado don Sancho Londoño Zapata hermano
de doña Javiera Londoño), en la estructura de su riqueza como
resposables de conservarla.9 En otras palabras, don Sancho
trazó el curso en el que don Felipe inició su camino.
Con su matrimonio, don Felipe se hizo padre de familia
y como era usual le llegaron en abundancia los primeros
hijos e hijas. Bajo esta responsabilidad y a partir de una dote
frondosa y sus recursos, se dedicó a su labor productiva. El
monto y composición del capital inicial debió ser importante
y completo, acorde a lo que en la alta sociedad local se consideró necesario para que prosperase una nueva pareja. Así
que dispuso de una casa y lo más necesario para proveerla
con muebles, su cocina con enseres, algunas lámparas y
cuadros en los cuartos y la dueña del hogar de sus respectivas alhajas y ropas. Luego vinieron los bienes productivos
como una réplica de los que poseían los suegros, o sea la
tierra, el ganado y los esclavos.10
Mucho más tarde, al morir en 1784 la cónyuge de don
Felipe y el testamento hecho por los dos, el patrimonio logrado fue un balance d ela riqueza acumulada durante muchos
años de labor. Tomando de él la presentación que hace el
académico Diego M. Villegas V., quien no informa sobre el
total, se tiene que la relación de los bienes “se extiende del
folio 20 a 53”, lo cual indica lo exitoso de ese desarrollo.11
Por supuesto fue la obra personal de don Felipe con el apoyo
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9

Ibid., p. 221.

10

“Las dotes descubren las formas de herencia, la sensibilidad familiar
y la consideración que en ella se tenía a la mujer.” Pablo Rodríguez.
Cabildo y vida urbana en el Medellín colonial 1675-1730. Medellín
Universidad de Antioquia, 1992, pp. 157-158.

11

Diego M. Villegas V. Don Felipe de Villegas y Córdoba Alférez Real
de Santiago de Arma de Rionegro. Fundador de la familia Villegas en
Colombia. (publicación personal de autor, sin lugar de edición ni fecha).

solidario de sus suegros y parientes, un respaldo de contenido
múltiple que representó tanto un aprendizaje del manejo de las
tierras y las minas como una asociación de recursos. El cómo
proceder, estuvo dado en esa ayuda, en el ejemplo de su entorno y no hay por qué pensar que no lo asimiló rápidamente.
La faceta de su personalidad incluyó la experiencia y
el prestigio de ocupar el más alto cargo público que existía
en su medio local. Le fue conveniente para sí y su grupo
parental regir por un año, el de 1753 a su comunidad porque
desde esa posición manejó sus asuntos públicos rutinarios
que a toda gran familia le interesó poder incidir en ellos.
Por lo tanto allí estuvo presente su estatus, su honorabilidad, su prestigio y su capacidad de tener influencia. Habían
transcurrido once años desde que había integrado la familia
Londoño-Piedrahíta y trece desde su arribo de España, un
lapso largo con espera de esta oportunidad vista como un
cicli de la vida en su curso ascendente. No quiere lo anterior
decir que estuvo siempre interesado un compromiso que a
veces no fue chocante a los notables, por implicar descuidar
sus actividades particulares. De una u otra forma, pasar
por la Alcaldía le era una marca, un eslabón para no repetir
y su lugar permanecer atento al transcurrir de la gestión
local e intervenir en asuntos trascendentes. Esto sucedió
cuando integró el círculo restringido de vecinos prestantes
que motivaron y lucharon en pro de convertir a Rionegro en
una ciudad y lo lograron. Fue entonces que se hizo su primer
Alférez Real, otro cargo de gran prestancia.
¿Desde cuándo se dedicó a la minería? En la década de
1750 inició actividades precedidas por experiencias formativas bajo la tutela de su suegro don Sancho. Si hubiera
escogido dedicarse al comercio que quizás significaba mayor
posibilidad de lucro, tendría que vivir prolongadas ausencias
lejos de su familia y hubiera sido una excepción en un grupo
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familiar donde la generación principal de la riqueza era la
minería y su complemento la ganadería.
Se desconoce cuándo exactamente inició actividades
por su cuenta, quizás cuando denunció el hallazgo de una
mina en el año de 1753 en el “sitio de Palenque” y llamada la
Talanquera. Ya esto indica la actitud de un hombre dispuesto
a explotarlo con una cuadrilla de esclavos y abastecerse de
carne desde sus propiedades agrarias.
En esos momentos el contexto de la minería del Oriente
Antioqueño ha sido considerado por la historiadora Beatriz
Patiño Millán como una situación de estancamiento relativo,
por estar las principales minas situadas en el curso de la
quebrada la Mosca “consideradas como de poca productividad”. Es decir, era el momento de explorar otros frentes
territoriales y a sí sucedió al despertarse la intención de
adquirir grandes espacios despoblados por cuantos de ambiciosos y notables vecinos de la región con el objeto en
principio de ampliar la minería de aluvión.
En Antioquia dos fronteras estaban vigentes, “el Valle de
los Osos” y el sur del altiplano rionegrero, el primero distante
y por lo tanto de mayor dificultad y costo, y el otro lleno de
posibilidades. Dentro de esta lógica estuvo la actitud de la
extensa familia de los Londoño de solicitar tres concesiones
de tierras entre los años 1760 y 1765:
“Ignacio Castañeda pidió, en 1760, una merced de
tierras en Rionegro; Sancho Londoño Zapata solicitó,
en 1762, otra de cuatro leguas de tierras baldías en
la Miel, que lindaba con sus terrenos de La Ceja y
Vallejuelo, y Felipe Villegas y Córdoba obtuvo, en 1765,
las tierras de la famosa concesión Villegas (…).12
12
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Patiño Millán, Op cit., p. 99.

El último citado, el 4 de julio de 1761, denunció la mina
de la quebrada Santa Catalina en los alrededores del río Buey.
Este hecho y los anteriores, indican que la acumulación de
la tierra una de las expectativas de crecimiento económico
vigente, pudiéndo lograrse sin dificultad. Esta era la lógica
oportuna sirvió para asegurar el bienestar presente y futuro
al incrementar la riqueza. Al pensarse así, se tuvo cuenta la
perpetuación de estatus familiar en la medida en que los hijos
serían su continuidad. El mismo don Felipe lo dijo cuando
luego debió defender su capitulación; argumentó que la había
solicitado para asegurar el porvenir de sus hijos dejándoles
tierras de qué vivir y es factible que así lo hubiera pensado
con tanta anticipación.
En el año 1763, don Felipe estuvo presto a justificar por
qué merecía ser el dueño de una merced de tierras de esta
forma: disponía de un reconocido entable minero entre las
gentes del Oriente, para el cual había tenido necesidad de
reabrir un camino viejo hasta llegar a la mina desde el valle
de Rionegro. Disponía de una rocería y de ganados para
su cuadrilla de esclavos, e igualmente, había permitido y
propiciado que “muchos pobres” se le unieran, dándoles “el
sustento y herramientas para sus labranzas”. Era una persona
honrrada por cumplir con el pago de diezmos relativo al oro
extraído de 1760 a 1762.
Es decir, buscó ser reconocido como un minero que
había hecho una gran contribución por abrir una frontera,
beneficiar a la población pobre y contribuír al sostenimiento
de la Iglesia. Todo ello se sabía en su medio social pero no a
nivel del gobierno virreinal, ante quien planteó su aspiración.
Ahora bien, como debía estar soportada poFeliper versiones
de otros, los que escogió destacaron el aporte al erario real
de don Felipe, porque llegaría el “acomodando otras cuadrillas” y por haber el acceso establecido hacia el territorio.
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Y ¿cómo fue la agilidad del trámite? En Rionegro, el 30
septiembre de 1762 se procedió a recibir los testimonios,
en Medellín, el 9 de noviembre, su Apoderado, el doctor don
Miguel de Ossa, presentó la petición al capitán don Enrique
Velásquez, el Alcalde Mayor Provincial y Juez Subdelegado
de Tierras y a su respuesta favorable siguió la orden a cualquiera de los alcaldes o jueces de la jurisdicción de Arma
para que requerido por el interesado, avaluara el terreno con
los prácticos que nombrase, cumpliera con la citación de colindantes y los pregones conforme a la Ley. En Llanogrande,
el 22 de noviembre el Alcalde de Arma don Juan Prudencio
de Marulanda nombró a tres evaluadores, quienes habían
sido los testigos presentados por don Felipe; sus nombres
fueron don Lorenzo de Molina y Toledo de 33 años y Manuel
y José Pérez de 50 y 48 años respectivamente; el mismo
día dieron su apreciación de $50 de oro de 20 quilates; al
día siguiente, el alcalde Marulanda hizo constar que citó a
los colindantes, pero “no ha habido quien dé razón formal
a causa de lo dilatado de ellas” y sucedió lo mismo con el
mejoramiento de la postura, pues a los cinco pregones dados en Llanogrande no acudió ningún interesado adicional.
Entre febrero y marzo de 1763 en la instancia virreinal
santafereña concluyó la diligencia sin problemas y en demostración que no siempre los asuntos legales de la tierra sufrían
demora. El único inconveniente consistió en la objeción que
el Fiscal de la Real Auduencia puso a los pocos pregones
por la indebida omisión de los 30 que se estipulaba. Por
ello en su primer estudio de los documentos se negó a dar
su confirmación, pero al final aceptó que se librase el título
superponiendo su opinión a la norma legal, La justificación
dada consistió en dar por cierta la explicación del Procurador
del Número de la Real Audiencia, que hacía las veces de
Apoderado de don Felipe. Ella fue ingeniosa: si bien no se
habían dado los 30 pregones, se debían considerar hechos,
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porque la publicación del remate se mantuvo por 30 días y
debía presumirse que la falla cometida no era dolosa, sino
mera “inadvertencia y poca práctica en los jueces de campo”,
los cuales actuaban en tierras tan despobladas y apartadas,
que no se hallaba a quién citar.
El 18 de marzo de 1763 se concedió el título, que en
definitiva costó 125,5 reales y 15 monedas.13 Tal fue el
pago por el territorio inscrito en los medios del Buey y el
Arma, poco para la riqueza de don Felipe, mucho para una
gran mayoría de la población y acorde a ser un realengo
improductivo para el patrimonio real.
Con creces su mina produjo el oro de la erogación y
con creces esperó los beneficios futuros. Los linderos iban
mucho más allá de las inmediaciones y si la presente dejase
de producir, otras más le serían factibles en nuevos yacimientos de ríos y quebradas. El ámbito donde los buscaría fue
definido así: “partiendo del río Piedras”: “de él abajo hasta
sus cabeceras y de estas cortando derecho a las cabezas
del río Buey y de estas cortando por derecera a las del río
Arma, él abajo hasta encuentros del río Buey”.
En otras palabras y según Emilio Robledo, la propiedad
de don Felipe “comprendía una extensión donde se fundaron
los municipios de Sonsón y Abejorral”. Su tamaño parecería
exorbitante, pero no lo era según la amplitud de la frontera
y las concesiones acostumbradas.Fue mejor para el erario
real darlas que permanecer como tierras realengas inútiles y
para las sociedades locales una satisfacción para sus elites.
13

En esta cifra el costo mayor estuvo el valor de la tierra. La
discriminación que se hizo fue la siguiente: $108,4 reales y 13
maravedíes por los $50. en que se avaluó el globo de tierra $3. y 1
real por la media anata. 18% por la conducción a España. $10. por
el título de conformación del Fiscal. Archivo Genaral de la Nación,
Tierras de Antioquia, Tomo VIII, 492–635.
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Sí fue un tamaño excesivo respecto a las estreches en que
se encontraban muchos vecinos del Oriente Antioqueño,
con su contraste entre los muchos con poca tierra o sin ella
y los pocos con grandes extensiones.
En particular la de don Felipe era una gran vertiente
cordillerana con cuencas hidrográficas en medio de una
topografía hostil, por estar conformada por pronunciadas
pendientes boscosas que confluían formando profundas cañadas por donde se presipitaban las aguas. Por supuesto su
adquisición no implicaba que fuera a convertirse en una nueva
región de tierras cultivadas; simplemente, se constituía en
un nuevo dominio territorial ejercido a partir de una mina, el
camino hacia ella y las rocerías próximas. Todo, cual explotación minera relativamente estable, estaría condicionado
al agotamiento del yacimiento, los nuevos hallazgos y las
circunstancias que el futuro inmediato le deparasen a su
dueño en su vecindad de Llanogrande, La Ceja y Rionegro.

El pleito Arango-Villegas
El 13 de agosto de 1763, don Felipe Villegas se encontró
con que su condición de propietario del territorio concedido
se encontraba demandado y para defenderse de vio forzado
a realizar un segundo interrogatorio de testigos. Habían
transcurrido varios meses después de haberse convertido
su dueño y su oponente fue el alférez Esteban de Arango.
Aunque este fue derotado, el pleito interesa porque incluye
información sobre lo sucedido durante casi cincuenta años
con este territorio.
La defensa de don Felipe estuvo fundamentada en un
interrogatorio de testigos con intensión de ser respondido
afirmativamente en ratificación las apreciaciones implícitas.
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De nuevo el tema fue el beneficio que traía su presencia en
las montañas del Buey, con la adición de puntos sobre el
despoblamiento del territorio, su relación con los dos caminos: el viejo y el nuevo de Sabaletas, y el cuestionamiento
de los derechos del capitán Juan Vélez de Rivero y el alférez
Esteban de Arango.
Había ocurrido que el alférez Arango se había dirigido
al Alcalde más antiguo de Santiago de Arma, don Lorenzo
Molina y Toledo, quien, habiendo sido testigo de don Felipe
Villegas, se encontraba reemplazando al titular, el sargento
mayor don Juan Martín Bernal, con un argumento basado
en la reproducción de la Real Provisión de 1707, a favor del
capitán Vélez de Rivero y en los documentos de Cesión y
Capitulación de 1717 que le adjudicaban su derecho a la
tierra. Nada pudo lograr que lo favoreciera con don Juan
Martín Bernal, quien dio la razón a don Felipe respaldado en
una Real Provisión. Ella decía lo que el Alcalde empleó para
dar respuesta al Alférez:
“(…) y en caso de que alguno o más personas
recontradiga la tal posesión, dejando en ella al
connotado dueño, les notificareis ocurran a la
referida mi Audiencia a hablar de sus excepciones,
derechos y acciones con documentos justificantes y
poderes bastantes dentro del término de ordenanza
y con citación del predicho don Felipe Villegas (…)”14
Tampoco sirvió a Arango las razones expuestas por
don Antonio de Tejada, su Apoderado, al tratar de evitar
que procediese a dar posesión de la tierra a Villegas. Los
puntos de vista de Tejada fueron los siguientes: 1) existiendo
dos derechos iguales, las autoridades de Arma debían haber consultado a las instancias superiores; 2) “por ser V.M.
14

A.H.A. Tomo 432... Op cit 8286.
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parte tan inmediata con don Felipe con quien es concuñado
y si, por el contrario, empero tratase V.M. del adelante de la
posesión, apelo ante el Gobernador y Comandante General
de esta Provincia o ante Su Alteza”.
Sordo a todo, el 28 de julio de 1763 Bernal le comunicó
que una vez regresase su comisionado para posesionar,
don Luis Antonio de Restrepo, se sacarían los Autos de lo
actuado, para que con ellos se presentase “ante Su Alteza
como lo tengo proveído”. La situación quedó en ese estado
hasta que el 2 de septiembre, cuando un nuevo ingrediente
se agregó, Arango recibió una comunicación del vecino de
Arma Viejo Hipólito Ballesteros, en la que lo presionó, por
la factibilidad de Ballesteros perder la Loma de San Vicente
al estar incluida en la compra de don Felipe Villegas. A este
sujeto le había vendido la loma citada, cuyo valor presente,
incluyendo las mejoras, no era inferior a los $500. Es decir, para Esteban Arango su pleito implicaría otro también
cuantioso, pues Ballesteros estimó que sus pérdidas, si
debía dejar su posesión y perder su ganado, podían ser de
$1.000. Aún más, le pidió al Alférez que diera garantía de la
estadía o, en su defecto, devolver el dinero que se le había
pagado y lo gastado.
A finales de 1763 la confrontación se agotó en el ámbito
local y a partir de noviembre continuó en la capital virreinal,
donde dos procuradores de la Real Audiencia asumieron
sus papeles de apoderados: don Pedro José Hinestroza a
nombre de don Miguel de Arango y don Juan Ignacio Zuleta
Cortázar a nombre de don Felipe Villegas. Sus escritos sacaron a relucir las fallas en los procedimientos e insinuaron la
discrepancia de querer hacer de la tierra pública propiedad
privada no productiva. En cuanto a la discusión entre sí, el
apoderado Hinestroza puso de presente el antecedente del
derecho constituido a partir de 1707, hasta la intervención
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de la merced de don Felipe Villegas, dando por sentado que
la tierra había sido notoriamente poseída por su dueño y no
se trataba de un realengo para ser vendido o concedido
graciosamente a un denunciante que lo quisiese. Hizo énfasis en que su parte no pudo enterarse oportunamente de la
tramitación de la nueva merced, pues los pregones se dieron,
“tal vez con malicia para que no resultasen oposiciones”,
escogiéndose al “sitio de Llanogrande, despoblado casi de
casas y las que hay distan entre sí en largo terreno”. Por último, concluyó pidiendo que se declarase sin valor la merced
dada a don Felipe Villegas, insistiendo que quien “pretende
tierras las debe buscar donde no haya dueño portando títulos
legítimos”. En el otro bando, el apoderado Zuleta Cortázar
contrapuso el reciente Título de Confirmación expedido por
la Real Audiencia que anulaba el título del alférez Arango. Al
respecto planteó lo siguiente: 1) las declaraciones de “los
más antiguos y expertos de aquellos valles” demostraron
que eran “tierras vacas y vacías sin que en el espacio de 20
y más años se les hubiese reconocido legítimo dueño”; 2)
contrastaban los pasos exigidos para la obtención de los
títulos en don Felipe Villegas y por sus omisiones y fallas en
el del alférez Arango. Es decir, en el primero hubo un avalúo
reconocido, se hicieron los pregones sin malicia, se llamó
a los colindantes sin encontrarse y el beneficiado satisfizo
la confirmación del título. Mientras tanto, en el segundo,
no existieron pregones, ni remate; quien dio el amparo al
derecho fue un Alcalde de la Hermandad sin jurisdicción en
el asunto, no hubo título de confirmación de la merced, y
no se cumplieron las condiciones de abrir el camino viejo y
poner en labor para el bien común el salado del Buey. Según
el parecer de este Apoderado, el conflicto debía resolverse,
“imponiendo al citado Arango perpetuo silencio, para que
no se moleste e inquiete más a mi parte”.
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Con este tono se mantuvo la discusión, la cual una
vez iniciada continuó con nuevas intervenciones. Así, el 22
de diciembre de 1763, don Pedro José Hinestroza argüía
que los defectos atribuidos al título del alférez de Arango
eran infundados, siendo “siniestro” el que se dijese que la
Composición y Amparo fue dado por un Alcalde de la Santa
Hermandad, cuando fue el Gobernador de Antioquia don
José Yarza, quien por “especial cédula” era también Juez
Privativo de Tierras y sus Composiciones. Era falso que la
merced hubiese estipulado la apertura de un camino, pues
el único motivo condicional fue el ojo de sal, el cual dice:
“fue labrado por su parte hasta que casi se extinguió por no
dar utilidad”. Tampoco el título del alférez Arango requería
de confirmación, pues la “cédula especial” del Gobernador
lo facultaba para hacer mercedes de tierra. No hubo remate
de la tierra porque no se requería y ello estaba acorde con
la política de no perturbar las posesiones provenientes del
siglo anterior y a las constituidas en el presente; y de exigirles una composición moderada. Ella había sido de $20 de
oro, y dado el caso de que hubiese ocurrido algún defecto,
“la posesión de más de 50 años” lo borraría. Era falso que
el alférez Arango hubiese abandonado la posesión, siendo
demostrable “con copiosa información de testigos”, a no
ser por lo demorado y costoso. En contraste, la información
presentada por su contrario había sido con “una malicia digna
de castigo” y respecto a ella no era posible que se dijese
que la tierra permaneció desierta, cuando se vendió una
parte a gentes que le habían realizado bastantes mejoras
y allí mantienen sus ganados. Finalmente, este apoderado
puso de presente en los cinco pregones de la merced de
don Felipe Villegas, la imposibilidad de “haber procedido de
ignorancia”, debido a la proliferación “en estos últimos” años
de mercedes de tierra en aquella provincia”.
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Pero lo dicho no impidió que el 13 de agosto de 1764,
el pleito concluyera y la Real Audiencia ratificó la merced de
don Felipe Villegas. Respaldó su fallo en las circunstancias
de hecho, creadas con la explotación minera establecida.
Además, encontró que el alférez Arango no pudo hacer
constar el pago de la composición de 1717, no solicitó oportunamente la confirmación de su tierra y tampoco lo hizo en
1763 cuando fue pregonada la adjudicada a su contraparte.

El proyecto de un camino a Mariquita
La Provincia encontrada por Francisco Silvestre, al ser
nombrado por segunda ocasión su Gobernador en 1782,
era desde su punto de vista un territorio muy poco intercomunicado con el Reino dada la dificultad de las contadas
rutas existentes. Su progreso por tanto, lo hizo depender
de construir nuevos caminos que permitieran su integración
con el exterior.15 Su proyecto fue construir cuatro caminos
de Sonsón, las Juntas, Cáceres y Urrao. Para él, facilitaría el
acceso a Antioquia, la cual por su fama atraería la imigración
de otras provincias, abarataría los costos de las mercaderías
y herramientas, por tanto el consumo, la exportación, el flujo
de noticias y conocimientos útiles.

15

La dificultad de transitar la geografía antioqueña fue expuesta
repetidamente por quienes la transitaron por primera vez. Basta
citar un ejemplo de 1786 a cargo de don Francisco Silvestre: “La
mayor parte de esta dilatada extensión de terrenos es montañosa,
encadenada de montañas escarpadas y eminentes y, por consiguiente,
con profundidades y quiebras inmensas. Esta desigualdad hace sus
caminos y tráfico muy arriesgado, costoso y dilatado...”. Francisco
Silvestre: Descripción del Reino de Santa Fe de Bogotá. Bogotá,
Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1950, p. 172.

31

Al margen del rico contenido de sus ideas, interesa resaltar que la mención del llamado “camino de Sonsón”antecediera
el surgimiento de este poblado. En ese entonces, la prioridad
era cruzar un territorio con una nueva ruta que contribuyese
a desembotellar la que para un gobernante progresista era
una aislada provincia. Que el mandatario no hubiese incluido
en sus ideales proyectos de poblamiento a diferencia de
como inmediatamente después lo hizo el visitador Mon y
Velarde, fue acorde a no existir aun tan pronunciada presión
sobre la tierra por parte de la gente pobre del Oriente, ella
proporcional a su crecimiento.
Sirve de ejemplo sobre el pensamiento de Silvestre, la forma como sustentó el tema al referirse al camino de Sonsón:
construir la vía facilitaría la comunicación de Antioquia con
“el Nuevo Reino de Granada” con el cual mantenía su mayor
“correspondencia y tráfico”. Sería “más breve, y más barata
en más de la mitad (…) que la de Rionegro, va a Popayán por
la Vega de Zupía, Carthago, y Buga”. Fomentaría “el consumo
de los géneros de Quito” por dirigirse al sur.
Según lo anterior, fue un mandatario interesado fundamentalmente en contribuir al desarrollo del comercio y, en particular,
al considerar que su aumento incidiría en el contexto económico
y social de la Provincia. A la vez muestra la intensión de ser
un reformador y un proponente de cambios al alto gobierno,
desafortunadamente no logró su propósito, ya por haber sido
un periódo de gobierno insuficiente para concretar obras de
tal embergadura y ser un funcionario de un nivel intermedio,
que sin suficiente peso e influencia no podía hacer más.
Dentro de las obras que no pudo realizar estuvo la aspiración de don Felipe Villegas de él construir un gran camino.
Gobernador y proponente repaldaron la iniciativa basados
en críticar los inconvenientes que hacían inapropiados los
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caminos de Nare y Hervé, las dos únicas rutas de salida que
tenía la provincia hacía el rio Madgalena y de el a la capital
virreinal. Para mostrarlo, fueron descritos sus recorridos
los cuales interesa resumir como un dato de interés, que
permite ubicar en su tiempo el ideal de buscar una ruta alterna y apreciar las condiciones internas de la provincia en
cuanto a sus problemas comunicativos.
Al partir de la villa de Honda hacia Antioquia por el camino de Nare, el viajero debía admitir transportanrse en las
embarcaciones del gobernador de Mariquita, producto de
la política estatal vigente y tradicional, de arrendar la exclusividad de la movilización de pasajeros y cargas navegables
para costituir una renta del erario real. Esa era la situación
del tramo Honda a las Bodegas de Nare. Disponía pocas y
mal adaptadas barquetas que implicaban soportar el sol y
el agua. La navegación incluía cruzar tramos riesgosos al
angostarse el rio y el agua ser turbulenta, además de pasar
por “bajos” complicados. Despues, al tocar tierra, estaba
el arribo a las bodegas y esto no era ningún alivio porque
carencian de recursos e instalaciones adecuadas para alojamiento, almacenaje y “abastecimiento de las bestias”.16
Luego salir de ellas implicaba contrar recuas de mulas y
cargueros durante 12 o 14 días, en que se debía recorrer
“montes cerrados y desiertos”, “honduras” y “eminencias”,
16

En Honda se pagaba por derechos de salida 3 pesos de plata en carga
de cacao y 13 ó 14 reales por los lienzos. Luego se cubría el paso
de su puente, la conducción a sus bodegas, el bodegaje y el cargue y
descargue; todas estas operaciones hasta las bodegas sumaban 12
reales. La utilización de chasqui desde las bodegas de Nare a Honda
costaba 50 pesos. La barqueta de Honda a las bodegas de Nare valía
17 ó 18 reales por carga y en sentido contrario 25 reales. Por carecer
Antioquia de correo con las ciudades más próximas de otras provincias,
el envío de un chasqui sumaba “50 ó más patacones y para la capital de
Santa Fé casi triplicado”. Francisco Silvestre. Relación de la Provincia…
Op. Cit. p. 144 – 151.
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incontables cursos de agua y soportar el calor, el frío y los
insectos. En tan difícil medio natural las mulas sólo podían
comer un “armazón”, no siendo extraño que débiles, murieran en buena proporción. Los ríos más peligrosos debían
ser vadeados y el Nus cruzarlo en “tarabita”, descargando
y cargando personas, mercancías y mulas, un trabajo que
podía demorar hasta un día. Económicamente, el camino
era una sucesión de gravámenes contra el comercio y las
personas, algo antagónico con la política oficial sobre los
impuestos a esta actividad.
En cuanto al camino de Hervé, tenía poco uso por ser
aún más difícil, peligroso y prolongado, lo cual favorecía el
comercio ilícito. Su curso pantanoso incluía el cruce obligado “por más de 30 veces” del río Guarinó. Ni Silvestre ni
Villegas se refirieron a el con el detalle del de Nare, pero sí lo
hizo algún tiempo despues don Pedro Biturro Pérez, Capitán
a Guerra de Rionegro y Marinilla y a partir de Rionegr con
dirección al sitio de La Ceja.
Primero la ruta giraba con destino a Arma Viejo al tomar una subida de tres horas de la cuesta del Roble hacia
el río Pantanillo, el Alto de Tigre en ascenso de dos horas y
descenso a la quebrada el Tigre, el Alto del río La Miel y descenso de tres horas a este río, el Alto y Pueblo de Sabaletas
subiendo una cuesta de cuatro horas para descender otra
de tres al río Sabaletas, el Alto de la Ciénaga, la quiebra de
Guamito, la cuesta del Alto de Cordoncillo, el descenso de
cuatro horas al río Buey, un día de camino al Arma, su cruce
a nado; un día de camino final a Arma Viejo.
Luego el recorrido de esta ciudad a las Partidas de
Popayán y Mariquita era igualmente complicado. Se iniciaba
con el ascenso de dos horas a la Puerta de Pácora, el cruce
de la quiebra de Caña y ascenso de tres horas a la cuesta
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del Alto de Pozo, el descenso al río Pozo más la subida al
Alto de Garro o Mona; medio día de camino para llegar a
las Partidas. Después el destino era llegar al río Guarinó
para lo cual durante medio día se ascendía la cuesta de Las
Doctrinas y se llegaba a la fría montaña de Hervé, proseguía
un descenso de cinco horas a la quebrada el Tambor y el
cruce de la cuchilla del Amolador; a continuación, un descenso de la cuesta de la quebrada Chambirí, un cruce de
dos cuestas hasta la quebrada El Diablo, ascenso al Plan de
Sabanalarga y descenso a la quebrada Curubital; ascenso
de medio día al Alto del Lobito y caída a la quebrada de este
nombre, cruce de otra quebrada y cuesta a la quebrada el
Cabuyal, ascenso de seis horas al Plan llamado Patio de las
Brujas, cruce del Plan de Pocito y cuatro horas de ascenso
a la cumbre del Páramo donde nace el Guarinó.
Para llegar a Mariquita se vadeaba el río “26 veces por
entre dos cordilleras”; luego, ascenso al Alto Escobalcito,
descenso al primer vado grande, cruce del paraje denominado
Letras y vadeo continuo del río; cruce del río Salado, llegada
al plan del río, sigue vadearlo (“con el agua a los pechos muy
fría, corrientosa y mucha piedra”) y pasar de cabestro una a
una de las mulas, (“apuntaladas” con cuerdas desde la orilla
por dos personas conteniéndolas del lado contrario a la corriente); travesía de los parajes la Primicia, la Primicita, los
Diezmos y los Diezmillos; descenso de la bajada la Vitoriera y
ascenso al alto del Chuscal; cruce del último vado o Paso de
Luisa; ascenso de una cordillera y una cuesta al río Perrillo;
otro ascenso al Alto de Aguacatal distante un día de camino;
dos días más de viaje a Mariquita.
Con las anteriores descripciones es fácil entender porque a don Felipe Villegas se le ocurrió proponer su camino.
Pensó en la expansión del comercio y la minería regional y un
marco institucional favorable, propenso admitir propuestas
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de construcciones de largo aliento.17 Sabía que en retribución
podía pedir más tierra, descubir yacimientos auríferos y apropiárselos, explotar económicamente el camino y pasos de
ríos.18 Estimó sus ventajas: ser más corto, por un territorio
con pastos y aguas, tambos de descanso adecuados, paso
en barquedas en el Samaná y La Miel, menores fletes, más
comercio, ingreso de nuevos productos y mercancías más
baratas, descubirmiento de minas, entre las esenciales.
Con tantas cualidades, el proyecto fue inmediatamente
acogido por el gobernador Silvestre y apreció sus condiciones como “sobradamente moderadas y medidas”; incluso
si no lo fueran estaban bien y se debía aceptar por las consecuencias provechosas que produciría. Lo envió al Virrey
y sus allegados, quines consideraron la propuesta como un
plan que apuntaba al “más cómodo y recíproco comercio
de este Reino con la Provincia de Antioquia, evitándose los
continuos peligros que se experimentan en el Monte de Hervé
y costosas dilaciones del camino de Nare”.
El tropiezo surgió en que el gobierno buscó disponer de
otros proponentes y con éste pedido retorno el proyecto y
llegó al Cabildo de la Villa de Medellín para que informara sí
él podía asumirlo y, si era del caso, lo ofreciese en subasta
pública.19 La respuesta no demoró; sus propios eran “muy
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17

Este fue el caso del virrey Manuel Antonio Flóres dispuesto a admitir
propuestas para la apertura de vías en Antioquia, los Llanos, el
Chocó y la reparación del camino de Honda a Santafé. Fabían Ándres
Lancheros Herrera. Caminos Coloniales. Una Historia de las vías de
comunicación en la región central del Nuevo Reino de Granada en
el siglo XVIII. (Tesis de Maestría en Historia). Bogotá, Universidad
Nacional de Colombia, 2017, p.112.

18

Ibid., p. 151–152.

19

Los hechos concernientes al desenlace del proyecto de don Felipe
Villegas se encuentran en el Archivo del Cabildo de Medellín, Tomo
25, año 1777.

cortos” para “semejante empresa” y tampoco resultaron
oferentes privados. Así se envió la respuesta a Santafé, pero
el correo se estravió y el mandatario virreinal no se enteró
oportunamente.
Un año después, la“Junta General de Tribunales” aceptó
la propuesta de don Felipe y una nota adicionada al documento indicó que él, ya no quería hacerse cargo de la obra. Se
había “resfriado por haber considerado lo mucho que iba a
gastar y a trabajar sin que llegue a reembolsarlo en su vida”.
Un final así, fue la reconsideración de un hombre ambicioso provisto de una gran capacidad económica que en principio
se ilusionó con realizar una gran idea. Corrigió a tiempo y
continuó en su oficio de minero hasta el fin de sus días. En
cuanto a la iniciativa, quedó diletante entre los asuntos gubernamentales con la consecuencia de dejar pendiente una
necesidad, para la búsqueda de una salida por el suroriente
hacia el río Magdalena, Honda y la capital del Reino.
Aun así, el proyecto sirvió para algo; no quedó olvidado y siete años después el gobierno virreinal buscaría las
posibilidades de la apertura de la vía. Aconteció entre julio
y octubre de 1784 al pedir a don Francisco Navarro de
Anaya, gobernador de Mariquita, que indagase con personas expertas por dónde podía relacionarse esta Provincia
con la de Antioquia. Lo indujo a ello su deseo de aumentar
el flujo de dinero procedente de esta última hacia Santafé,
pues reconoció que anualmente llegaba de ella “de 300 a
400 mil pesos” y pensaba que, con un nuevo camino, la cifra
ascendería al medio millón de pesos. La gestión continuó
con un interrogatorio de testigos que insinuaron un trazado
más conveniente por el pueblo de El Peñol y Marinilla, que
por Sonsón. Se llegó hasta allí, sin encontrarse una fórmula
concreta de financiación, excepto el Real Erario, el cual podría
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ser compensado por un cobro sobre cada mula, peón y carga
y la venta de “muchas porciones de tierra a varios que las
quieren poblar”.20 Como tenía que suceder, esta conclusión
no se hizo efectiva por la carencia de recursos estatales.
Mucho después, en tiempo de la Restauración del régimen español luego de la Primera República, en época tan
extraña e inapropiada por su carácter militar, el Gobernador
de turno debió cumplir con el mandato dispuesto desde
Santafé de construir la obra. Fue un trabajo simultáneo de
incalculables costos y esfuerzos debido a las dimensiones. En
esta medida, se cumplió al fin el diagnóstico en que terminó la
propuesta de don Felipe de que los que verían su conclusión
serían sus nietos. No obstante, el uso de la vía abierta no
propició la dinámica relación comercial entre los mercados
de Antioquia con Mariquita y Honda, pues la comunicación
externa básica de la provincia siguió canalizandose por la
ruta basada en el río Nare hacia el Magdalena.

20
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A.H.A. Caminos. Tomo 71, Documento 1978, 506r–511r.

El pueblo como propósito y
realización
“Y tus colonos van de cumbre en cumbre
Al Septentrión y al Sur
Segando vastas selvas bajo el dosel
de nubes;
Vigor es su derecho y su arma la segur.”
Jorge Isaacs

En toda nueva fundación, la primera iniciativa que realizaron
sus pobladores fue decidir abandonar los lugares donde
vivían y elegir otros, dos determinaciones que no debían tomarse a la ligera puesto que les significaba un riesgo grande.
Podía ser un fracaso si migraba a un lugar inapropiado, o un
éxito, si ese sitio era el adecuado para la expectativa que
se tenía; en la adversidad se perdería recursos, esfuerzos,
tiempo y se habrían corrido riesgos inútiles mientras que en
el desplazamiento exitoso se lograría haber invertido todo
lo anterior en el logro deseado: la propiedad de la tierra.
En el caso de Sosón la primera duda sobre migrar no
fue resuelta de improviso y probablemente no como determinación de cada colonizador, al ser un sujeto social inscrito
en un marco familiar que lo ató con opiniones a favor y en
contra hasta llegarse a la determinación y en juego estuvo

la escogencia hacia dónde desplazarse. Luego, emergieron una variedad de expectativas: los que pensaron tomar
su determinación como un ensayo, con la alternativa de
regresar si las cosas no funcionaban bien; los que la consideraron como un medio para adquirir una tierra donde no
se radicarían, pero la podrían vender y a los pobladores que
asumieron su situación como un abandono definitivo del sitio
de donde procedían.
¿Y cómo debieron ser los preparativos? A cada uno le
implicó prever qué era necesario llevar para él y los suyos; la
ropa y los alimentos eran esenciales, la primera incluyendo
la tela para luego elaborar prendas y, los segundos, las semillas para usarlas cuando la tierra estuviera en condiciones
de sembrarse. Tampoco se podía obviar el llevar consigo
algunos recipientes de cocina y los cubiertos tan útiles a la
hora de comer. En cuanto a los animales domésticos, los
perros y las gallinas debían acompañarlos al igual que para
algunos sus marranos y vacas, estos últimos más difíciles
de incluir. No se podía descartar llevar algunas imágenes
religiosas puesto que de otra forma ¿cómo o ante quién se
rezaría implorando ayuda? Igualmente, las herramientas eran
indispensables para el trabajo agrario y la construcción de
la vivienda. Lo que sí habría que descartar eran los enseres domésticos voluminosos como sillas, mesas, camas o
armarios, todos los cuales habría que fabricar luego una
vez construida la vivienda. De todas formas, la capacidad
de transportar fue reducida y como en muchos migrantes
debió acontecer a la hora de ordenar su menaje, otros bienes resultaron sobrantes y debieron donarlos o dejarlos
guardados con alguien de confianza.
En cuanto al viaje, el medio esencial fue una cierta cantidad de bestias de carga, las cuales les serían indispensables
así no existiese un camino hacia su destino. El problema era
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adquirir las que no se tuvieran debido a la baja condición
económica de los colonos, pudo ser que en uno u otro existió
apoyo familiar y de conocidos, en alguno un intercambio y
en unos más, préstamo, compra y arriendo. La necesidad
de cada uno varió en proporción a la cantidad de los bienes
que pensó llevar, lo cual fue más determinado por el tamaño
de las familias que por las diferencias económicas. Al final
del logro del equipamiento colectivo de sus bagajes, una
cierta uniformidad reinó con referencia a sus contenidos y
la hubo por ser sus bienes en reflejo del modo de ser y vivir
de estos individuos.
No se sabe cuándo y cuántos viajaron, es probable que
ocurriera en 1791, luego de conocer que el gobernador había
admitido la colonización y no es que fueran exactamente
los 35 aspirantes a la tierra que suscribieron el documento
de 1789. De este año al otro, debió variar la composición
y cantidad del grupo, pero aun así, existió un número apreciable que realizó la primera ocupación de las montañas
sonsoñenas. El conjunto de migrantes se desplazó un día
cualquiera de ese año, en grupo y no individualmente por ser
una determinación colectiva. Debió ser un espectáculo verlos
por todo el vecindario, donde el interés especial estuvo en
los familiares y amigos despidiéndolos y deseándoles suerte.
La demorada partida lo fue más al ser una gran caravana
de hombres mujeres y niños, unos a caballo y muchos a pie
acompañados de animales domésticos y de una cuantiosa
recua de mulas. Allí empezó el desafió de llegar al sitio
deseado, otra cosa sería hacer y otra igualmente ardua,
establecerse.
Partieron por la ruta que conducía de Rionegro a la mina
de don Felipe, lentamente, no se sabe por cuánto tiempo
y sin dificultad. Realizaron las paradas necesarias, acampando al llegar la noche, cuidando los caballos y recua de
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mulas. La vía era apropiada, pero en un determinado punto
la situación varió cuando dejaron el camino y comenzó el
cruce de los campos. La vegetación y el relieve opuso resistencia a la movilización, menos que cuando se encontraron
con el bosque denso. Abrir el espacio para construir trocha
implicó descargar y aligerar el peso de los animales. Allí
la marcha fue más complicada, y ardua, requeriría mayor
cuidado respecto a las personas, los caballos, las mulas
y la carga. Aunque no se sabe cuánto pudo durar, debió
ser prolongada por encontrarse el territorio en su estado
natural. Era una selva de montaña húmeda y fría de relieve
sinuoso. El espacio escogido estaba allí en el corazón de
ese ecosistema, próximo a su borde y antes de precipitarse
por encañonados torrentes de aguas.
La elección del predio estuvo acorde al hábitat habitual
de los colonos y a su propósito de iniciar una vida agraria
en una tierra apta y promisoria. Cada uno, que en su gran
mayoría era un grupo familiar, podría disponer de ella y
hacerla productiva para sí, representándole una solución
definitiva a su problema diario de subsistencia. Es decir,
una economía basada en el autoconsumo que la precedió
el permanecer por corto tiempo sujeto a alimentarse de lo
traído, de la caza en el monte, y lo que quizás alguien pudiese enviar dede Rionegro. Luego, la tierra empezaría a dar
los frutos del trabajo, la colaboración del clima, la fertilidad
y la lucha contra los insectos, aves y demás animales que
afectaran el cultivo.
Cada uno de los colonos previó no alejarse de un marco
de relaciones sociales que significó ayuda, amistad, sentimientos, recursos y distracción. Siempre tuvieron un espíritu
de convivencia, no dejando de lado las diferencias y los roces.
En suma, se trató de una reactivación de la vida agraria de
forma colectiva, con sus sacrificios y limitantes y con las
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compensaciones que tendría un migrante con acceso a la
tierra. En el pueblo a construir a mediano plazo, surgirían
amistades, nuevos colonos llegarían, quizás en él se tendría
una mayor presencia social y un posible mejor futuro para
los hijos.
Así debió de ser el balance inicial al definirse la migración y en las otras colonizaciones que despuntaban en la
Provincia. Mucha tierra inculta ofrecía su territorio, atractiva
y hostil al mismo tiempo, una aventura para quienes se atrevieran a poblar. En particular, en el Oriente antioqueño dos
nuevas regiones fueron los espacios a ocupar, la relativa al
sitio de Marinilla que se extendía hasta el río Magdalena y la
originada con el traslado del título de ciudad, de la “ciudad
de Santiago de Arma” al “Valle de San Nicolás el Magno de
Rionegro”, un hecho que proyectó su influencia hasta el
río Chinchiná, la nueva frontera con la vecina Provincia de
Popayán. Los colonos sonsoneños eligieron la última, quizás
porque sopesaron las cualidades de una y otra. ¿Cómo las
pudieron apreciar?
La relativa al sitio de Marinilla, se extendía con pequeñas
ondulaciones por un corto trecho en comparación con la
sinuosidad del territorio por el que continuaba su jurisdicción
en descenso paulatino hasta terminar en las orillas del río
Magdalena. Esta última era una extensa vertiente selvática
y boscosa, templada, cálida y ardiente al llegar a los márgenes de ese gran río. Era la ruta de las comunicaciones
de Antioquia con el centro del Virreinato, para lo cual las
bodegas de Nare era un sitio de llegada de las barquetas
que remontaban dicho Nare para luego iniciar con recuas
de mulas el camino por tierra.
Como referencia de esta región existe una descripción
hecha en 1808 por los “jueces subalternos” de la ya entonces
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Villa de Marinilla. Allí presentaron un paisaje extenso y despoblado de su Villa: a “los resguardos de Mariquita”, podía haber
“veinte leguas más o menos, hacia el oriente en despoblado.
Y del sur al norte (…) poco más de cuarenta leguas, toda
tierra inculta (…)”.21 ¿Por qué razón aun a comienzos del
siglo XIX los colonos del altiplano rionegrero no se habían
interesado por esta región? No les atrajo porque era dejar
el altiplano montañoso de benigno clima a cambio de otro
caluroso propenso a la amenaza de las enfermedades tropicales. No les importó que, cruzándose este gran espacio,
la Provincia mantenía su principal nexo con el exterior al
llegarse al río Magdalena y navegarlo hacia la Costa Atlántica
o cruzándolo en dirección al altiplano cundiboyacense. Lo
mismo aconteció con las posibilidades de establecerse y
aprovechar su riqueza aurífera. Incluso, poco antes de la
formación del grupo de los 35 aspirantes a las tierras de
Sonsón, el visitador Mon y Velarde había ofrecido la concesión
gratuita de la tierra y logrado crear a San Carlos del Priego,
pero la colonia presentó escaso crecimiento.22
Así pues, solo hacia el sur de la Provincia y de Rionegro,
las características del territorio estuvieron más acordes al
interés de los colonos. Esta otra región con amplitud se extendía después de la altiplanicie central del Oriente antioqueño a
través de la alta montaña sinuosa, ofreciendo la posibilidad de
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Victor Álvares Morales (editor). La Relación de Antioquia en 1808.
Expedición Antioquia 2013, Medellín, 2008, p. 61.
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En 1787 por iniciativa del visitado Mon y Velarde ocurrió la convocatoria
pública en Rionegro y Marinilla ofreciendo solar y tierra a quienes
quisieran hacer la fundación de San Carlos del Priego. A la oferta
respondieron 31 aspirantes que, según los censos de los dos lugares,
en su gran mayoría eran ya propietarios de tierras. Quizás fue esta una
razón para que a los seis años muchos habían dejado la fundación.
Véase a Rodrigo Campuzano Cuartas. Fundaciones de Yarumal,
Sonsón, San Carlos y Amagá. Trabajo de Grado de Historiador,
Universidad de Antioquia, 1985.

establecerse en un ambiente semejante a la tierra de donde
procedían. Al hacerlo, serían los pioneros de su ocupación y,
fundado un pueblo, tendrían inmediata la prolongación de la
región por sus vertientes pronunciadas por donde vertiginosas se precipitaban las aguas de sus ríos y quebradas hasta
desembocar en el caluroso cañón del río Cauca.
Otra situación estuvo presente en el altiplano oriental
antioqueño; ni los que carecían donde vivir, ni los que tenían una pequeña parcela o mediana, hasta el año de 1789
se habían propuesto realizar una colonización organizada.
Parecía como si los detuviera la amplitud de esa región del
sur, sobrevalorando lo desafiante e inhóspito de la montaña y la selva.23 No solo esto, era como si la existencia
de esos campesinos fuese de mutuo conocimiento, pero
individualista a la hora de convenir un acuerdo, un proyecto
común de movilización por una causa trascendente a lograr.
Colonizar conjuntamente lo fue, pero no quiere decir que se
realizó en montes y selvas sin presencia humana. El colono
independiente dispuesto a afrontar solo con los suyos el
desafío en medio del monte, estaba disperso en esos territorios. Pero esta presencia no tenía efecto significativo
en la desagregación de las áreas donde se concentraba la
población y, por ello, en el mejoramiento de la situación de
las gentes más pobres.
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El historiador Junan Carlos Jurado Jurado llamó a esta últimas “selvas
melancólicas”, mientras que José Manuel Restrepo a principios
del siglo XIX sostuvo que en la Provincia la tierra ocupada solo era
250 leguas cuadradas mientras 2200 estaban llenas de “bosques
antiguos, árboles corpulentos, pocas palmas y espesas matas”.
Juan Carlos Jurado Jurado. Selvas melancólicas y alegres ciudades:
Consideraciones sobre los sentimientos respecto a la naturaleza en
Antioquia, en los siglos XVIII y XIX. Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol.
39, número 61, 2002, pp. 57 y 58.
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Al llegar a Antioquia, el visitador Mon y Velarde encontró
este panorama de inmovilidad y se formó una mala impresión.
A sus ojos era un pueblo conforme con las circunstancias
de su pobreza y, según él, lo despertó al infundirle una actitud contraria. Cuando le escribió al Virrey para resaltar los
efectos de su visita, el fomento al establecimiento de varios
poblados fue unos de sus principales argumentos:
“(…) que unos hombres sin costumbres, bien hallados
y contentos con su pobreza y desdicha; adormecidos
en el regazo de la ociosidad, criados en un país donde
todo se ejecuta por imitación, y se desprecia cuanto
tiene visos de novedad, hayan querido hacer casas,
arrasar montes, experimentar nuevos climas y vivir
en fin como los más industriosos, es empresa que
aún después de realizada la miro como fabulosa”.24
Efectivamente, los procesos fundacionales de San
Carlos del Priego, San Luis de Góngora, Carolina del Príncipe
y San Antonio del Infante fueron impulsados por el visitador,
al mismo tiempo que otras colonias surgieron por iniciativas
particulares. En conjunto, estos lugares no transformaron
la realidad social de la pobreza, no obstante haber abierto
una puerta y lograr mejores condiciones para sus ocupantes
que en sus lugares de origen. En ambos lados el recurso
básico, la tierra, seguía desigualmente distribuido y concentrado en pocas manos, incidiendo para que el recurso
vital de la tierra fuese muy precario en la mayoría de los
habitantes. Un diagnóstico cercano a esta hipótesis lo ha
24
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Así el Visitador apreció a quienes de forma despectiva dijo transformó
en su comportamiento y así elogió su cambio, atribuyéndose el
mérito ante el Virrey. No dejo de estar presente en sus dos puntos
de vista, que el modo de vida primero no representara beneficios
fiscales y el segundo sí. Emilio Robledo. Bosquejo biográfico del
señor oidor Juan Antonio Mon y Velarde, visitador de Antioquia 17851788. tomo II, Bogotá, Banco de la República, 1954, p. 327.

dado, recientemente, el historiador Mauricio Arango Puerta
cuando se refirió al efecto de “las políticas borbónicas” sobre
la estructura agraria de entonces, donde el campesino apenas lograría crear economías de subsistencia mientras unos
pocos grandes propietarios usarían la tierra “en términos
productivos y mercantiles”.25
En cuanto a la cita del visitador, correspondió a una
expresión propia del alto funcionario que apreció las circunstancias de la población, con la obligación de intervenir para
adaptarla a la normatividad. Como ilustrado característico del
siglo XVIII español, Mon y Velarde estuvo propenso a reformar
los modos de vida y las instituciones, reformas que plasmó
en sus escritos normativos. En el tema de la creación de
nuevos poblados fue así, fundamentado en la norma que la
Corona española había expedido para posibilitar el acceso
a la tierra, su cédula de 1780. En ella, Carlos III dispuso que
“(…) las tierras baldías (…) se concedan graciosamente” a
quienes las quisieran “desmontar, sembrar y mantenerlas
siempre cultivadas con pastos o con siembras”.26
Hay que tener presente que la estrategia de ampliar
la ocupación del territorio como solución a la pobreza de
sus habitantes tuvo mucho que ver con la intervención gubernamental en otro tipo de colonización. Consistió en la
originada de manera espontánea, dispersa e individual, en
25

Según este autor dichas políticas borbónicas “(…) no lograron un
cambio inmediato en la tierra con discursos que recurrían al “orden”, “el
trabajo” o “la riqueza” como los únicos sinónimos de buen gobierno.”
Mauricio Arango Puerta. Poblamiento y vida rural en la provincia de
Antioquia, 1754-1808. El Siglo XVIII americano. Estudios de historia
colonial. Catalina Reyes Cárdenas, Juan David Montoya Guzmán,
Sebastián Gómez González (eds.). Medellín, Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín, 2012, p. 235.

26

Consúltese la Cedula en: A.H.A., Tierras, tomo 165, documento
4316, f. 470.
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la cual los ocupantes se ubicaban dentro del monte y la
selva y, sin coherencia social entre sí, permanecían alejados de los centros urbanos. Esta situación era contraria al
concepto “colonia” como símbolo de integración humana
ordenada, con su núcleo en un centro urbano provisto de
su iglesia y su gobierno civil. Al respecto, el historiador
Juan David Montoya Guzmán ha encontrado que agrupar
a estos colonos dispersos y sin sujeción a los parámetros
borbónicos de vida civilizada fue el modelo vigente en las
fundaciones del Norte antioqueño.27 Esta circunstancia indica
un contraste parcial con el proceso colonizador del oriente
y sur de la Provincia; allí, las nuevas colonias tendieron a
formarse con pobladores procedentes de espacios donde
estaban concentrados los vecindarios y en aumento notorio
de los sectores más pobres y respecto a ellos el gobierno
buscó su desagregación. Quiso que formaran nuevos pueblos bajo la misma perspectiva de los que buscó crear en el
Norte antioqueño y esta fue la condición afín entre ambas
expansiones. En Sonsón, su documentación contiene apartes que indican este modelo. Por ejemplo, en su documento
de 1789, resalta el punto de vista de los colonos sobre la
situación previa en que estaban y el territorio que deseaban.
Indirectamente, al destacar sus virtudes indicaron para qué
sería útil y expresaron aquello de lo cual carecían: donde
hacer sus “sementeras” y descubrir minas. Sirve también
de ejemplo el hecho de que don Felipe Villegas al defender
su derecho se refirió a haberlo adquirido cuando no había el
gentío que observaba al presentar su alegato.
27
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Juan David Montoya Guzmán. Los hijos del desierto: indígenas,
poblamiento y violencia en el occidente antioqueño, 1776-1887.
En: María Eugenia Chaves Maldonado (ed. Académica). Los “otros”
de las independencias, los “otros” de la nación. Participación de
la población afrodecendientes del Nuevo Reino de Granada, Chile
y Haití. Medellín, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín,
2015, pp. 231-255.

¿Quiénes manifestaron ante el gobernador Baraya la
situación en que se encontraban? En principio 35 colonos,
pero más que ellos, unos promotores del proyecto que se
asumieron como voceros de los demás y por tanto como
intermediarios entre el mundo campesino y el contexto gubernamental, entre la pobreza y su superación, entre la
cultura popular y la letrada. Fueron sujetos que al vivir en ese
ambiente dual, advirtieron la posibilidad de la colonización al
estar enterados de los propósitos del visitador Mon y Velarde
y lo que acontecía con las fundaciones que apoyó. Por esto la
solicitud de los 35 firmantes de Rionegro y Marinilla indició,
en un día de agosto de 1789, que su poblado fuera “con las
mismas circunstancias y calidades de las recién fundadas.”28
El documento fue a la vez petitorio e informativo hacia
el Gobernador, al decir que se desplazarían a un “Valle”
distante para ocuparlo al interior de un amplio territorio
inutilizado. Según ellos, eran “pobres desvalidos” afectados
por la “escasez de tierras en que trabajar” y sin un “terreno en el cual poder hacer una casa” para sus familias; es
decir, integraban el prototipo del sujeto al cual el gobierno
provincial quería convertir en un poblador. Entendieron que
no había necesidad de demostrar su precariedad al bastar
su palabra de ser una individualidad necesitada de ayuda,
que al recibirla se superaría.29
28

Existen dos versiones sobre el inicio de Sonsón no respaldas en fuentes
primarias. En la primera, Manuel Uribe Ángel escribió: “Sonsón es una
ciudad cuya fundación se decretó en el año de 1785, siendo Visitador
General de la provincia de Antioquia don Antonio Mon y Velarde...”. En la
segunda, Roberto M. Tisnes sostuvo que el 28 de noviembre de 1787,
36 individuos pidieron al Visitador Mon y Velarde admitiera una fundación
en Arma Viejo y fue aceptada con el previo concepto del Cabildo de
Rionegro y del Virrey.

29

La población colonizadora debió ser pobre y buscó presentarse así,
homogénea en su precariedad. No obstante, encubrió diferencias
económicas y raciales que salieron a relucir en el repartimiento de
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El documento de 1789 fue una expresíon de pobreza, un
producto excepcional, escrito por individuos autoidentificados
como pobres. Fue preciso, bien escrito en sus planteamientos
y coherente en su secuencia, todo lo contrario a una época
en la cual reinaba el analfabetismo.30 El redactor sin ser procedente de esas familias privilegiadas, se acercaba a ellas
por su capacidad expresiva. Este incógnito personaje tuvo la
posibilidad de haber tenido una formación y emplearla para
realizar la convocatoria de los colonos. ¿Cómo de otra forma
puede pensarse que fue escrito un texto así? Encargaron
su elaboración a un experto redactor, una alternativa difícil
de aceptar porque hubo luego otros dos documentos de
los colonos de redacción igual, el uno de 1790 escrito en
Rionegro y el otro en 1795 desde “la nueva colonia”.
También constituyó un hecho excepcional una movilización campesina propiciada por su propia iniciativa. Por
la forma como se le presentó al gobierno provincial, sus
protagonistas la atribuyeron a la presión de la pobreza y
producida no contra sus condiciones causales o quienes
la posibilitaban, sino para escapar de ella con una solución
definitiva. Lejos estuvo de ser una actitud rebelde al estilo de
lo ocurrido en 1781, con motivo de determinados gravámenes
del reformismo borbónico. Solo representó el inicio de una
acción organizada opuesta a una de las expresiones de las
grandes adquisiciones de tierra, a su no utilización productiva.

las tierras y en la estructura socio-política de cada localidad.
30
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La cultura de la Ilustración había penetrado las altas esferas estatales
del virreinato y estaba difundida a través de la educación superior
y la Expedición Botánica. Sólo unos cuantos jóvenes antioqueños
recibieron esta influencia. Afín a ello, en el conjunto de la Provincia era
una novedad que llegaría con retraso, la enseñanza de la escritura y la
lectura en “escuelas de primeras letras”.

Es factible pensar que sus integrantes fueron convocados y motivados por un redactor del escrito y que esto
ocurrió luego de la visita a la Provincia de Mon y Velarde.31
No es posible establecer la causa al ser ella el momento
más propicio y no cuando el gobernador Baraya comenzaba
su mandato. Pudo acontecer que comenzara a concebirse
al final de la visita y la conformación del grupo se hubiera
demorado. De todas formas, la petición de los colonos fue
oportuna porque entre los dos mandatarios provinciales
existió unidad de criterio. En especial sobre el siguiente
problema detectado por el visitador:
“Habiéndose reunido la población en el centro de la
Provincia, se han estrechado tanto sus habitantes
que así por el modo en que cultivan las tierras,
extraño y singular, acaso poco usado en alguna otra
parte, como por la multiplicación y aumento que ha
habido por la mucha fecundidad, apenas tienen tan
reducidas proporciones de tierra, que es imposible
puedan con ella mantenerse.” 32
¿Cómo pudo manifestarse en el Oriente Antioqueño esta
excesiva y presunta estreches por la concentración de los
habitantes? La región era vasta, la tierra abundaba, la mejor
en calidad, ubicación y no era accequible. En su periferia,
el territorio se extendía en todas direcciones, libre en parte
porque las mercedes de tierras estaban de por medio. Estas
características indicaban que el proceso histórico había
31

Al respecto, el Visitador había escrito sobre la adjudicación de la
tierra realenga que debía entregarse gratuita a aquellos “(…) que
destituidos de todo auxilio, no tienen otro recurso que consultar a
la manutención de sus familias, que la liberal y generosa piedad de
nuestro Católico Soberano, que atiende siempre al bien y felicidad de
sus amados vasallos (…)”. A. H. A. Documentos Generales, Sección
B., Caja B. 133, fs. 28-29.

32

Emilio Robledo. Bosquejo Biográfico… Op. Cit. Tomo I, p.195.
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llevado a la población a su situación de estreches y por
ello quienes querían fundar a Sonsón, dijeron ser personas
“de suma pobreza de bienes de fortuna que sufrían por la
“escasez de tierra en que trabajar”.
Es decir, dejaron entrever que querían retirarse de los
dos lugares principales de la región y experimentar otra vida,
porque donde estaban se concentraba la riqueza, el desarrollo económico, demográfico y político de ese entonces, pero
no parecía permitir el mejoramiento de sus sectores pobres.
Una ilustración global de las circunstancias socioeconómicas
de los antioqueños, la ofrece quien más la ha indagado en
nuestra historiografía, la historiadora Beatriz Patiño Millán;
su respuesta sería de este orden:
“Como resultado de nuestra investigación, podemos
asegurar que el rasgo distintivo de la región
antioqueña en el siglo XVIII fue ser una sociedad de
pequeños propietarios mestizos y mulatos, en la cual
fenómenos como el rápido crecimiento demográfico,
la monopolización legal de la tierra de frontera por
unos pocos propietarios y la paulatina manumisión
de la mano de obra esclava habían dado origen a
una cada vez mayor cantidad de pobladores sin
tierra. La existencia de esta población excedentaria
generó hechos como la aparición de agregados o
arrendatarios adscritos a las grandes y las medianas
propiedades, y el surgimiento de síntomas de
descomposición social, como la vagancia.”33
Bajo lo anterior, en el Oriente antioqueño una parte
sustancial de su vecindario lo formaban pequeños propietarios, muchos forzados a ser jornaleros y a la artesanía,
y otros tantos, según su decir, eran “un núcleo apreciable
33
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Patiño Millán. Riqueza, pobreza y diferenciación social… Op.cit., p. xv.

de población sin tierra”, frecuentemente ocupado como
“agregados, mercenarios, trabajadores o arrendatarios”.
Observándose esta situación desde la estadística deducible
de los censos de población de Rionegro y Marinilla, para el
año de 1787, existían respectivamente 546 y 410 familias,
y entre las primeras 114 sin tierras y entre las segundas 49,
más 182 y 63 en el rango de media a cinco cuadras. En total
eran 408 y en ellas 153 sin tierra y 345 con una parcela de
media cuadra a cinco. Su porcentaje en el total de familias
era alto, el 43 %.
Otro factor además del numérico, fue la estructura racial
formada por tres grupos básicos, los blancos, mestizos y
mulatos. Al ser cuantificados por la historiadora Patiño, se
encontró para el año de 1786 los siguientes resultados: en
las 546 familias de Rionegro 121 eran blancas y a 27 las
clasificó como carentes de tierra o en el rango de media
a cinco cuadras. En contraste, Marinilla halló en total 410
familias con 203 blancas, las cuales 35 estaban sin tierra o
con ella entre media y cinco cuadras. Las familias mestizas
fueron de este orden: 127 en Rionegro y de ellas 68 sin tierra
o con las indicadas media y cinco cuadras. Un poco más
vivían en Marinilla, eran 181 con 50 en las condiciones ya
anotadas respecto a la propiedad de la tierra. Las de peor
condición racial, las familias mulatas, en Rionegro eran 298
y 211 sin o con media a cinco cuadras de tierra. Su vecina
Marinilla registró solo 26 y 17 en la condición precaria de
propiedad arriba anotada.
De la anterior estadística nace la apreciación de considerar a los 35 solicitantes de 1789, como un grupo de origen
racial heterogéneo. Dadas las proporciones de blancos,
mestizos y mulatos, el colono pudo ser mucho más mulato
que mestizo y más mestizo que blanco. Cada uno portó esta
impronta y se diferenció con ella dentro de una especiede

53

reproducción de criterios raciales, pero afectados en su
estabilidad por la nueva situación de ser todos recientes
habitantes de un lugar a construir. ¿En éste sentido, en qué
medida esta mezcla se mantuvo luego? Si la respuesta es
en la forma cómo se produjeron los censos antes de 1810,
basados en las distinciones de las razas, continuó la discriminación que hizo considerar como integrante de una
primera clase al grupo blanco, una segunda al mestizo, la
tercera al mulato y la cuarta al negro libre. No obstante, la
colonización generó mestizaje, blanqueando a las personas
y confundidiendo su distinción, lo que en otras palabras, fue
el desarrollo paulatino de una homogenidad racial. No puede
olvidarse un factor diferenciador fundamental: el desigual
reparto de la tierra por una autoridad quie reconoció distinciones raciales en la adjudicación. Es más, repartió un
capital potencial que al hacerse productivo permitió ampliar
en forma desigual la riqueza familiar y con ella el status
social ante el conglomerado local. Es de suponer que este
factor, más que el racial, marcó la distinción, el prestigio y
el influjo en la vida local.
Otra observación pertinente: que solo 35 individuos
firmaran la solicitud de tierras, implicaría que una gran mayoría de las familias en peores condiciones prefirió continuar
así en el marco de influencia de Rionegro y Marinilla. Quizás
las detuvo el riesgo de la aventura de la colonización de un
lejano valle en medio de boscosas y escarpadas montañas,
donde todo estaba por construir y ello al lado de enfrentar
la oposición del prestigio de Felipe Villegas y los suyos.34
34
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De acuerdo con el padrón de Rionegro en 1787, de 126 cabezas
de familia mestizas y 300 mulatas, el 83.4% y el 94.3% declararon
tener un caudal entre O y 200 pesos. En el mismo orden, en 1786
en Marinilla, de 180 mestizas y 28 mulatas, el 86.1% y el 100% tenía
entre O y 200 pesos. Por otra parte, en Rionegro, de 118 cabezas
de familia blancas, 50 (el 42.3%) tenían caudales de $1000. A.H.A.

En cambio la vida de pobreza con su precariedad a cuestas,
sería una tradición segura de la existencia de cada uno, al
tiempo que constituía una especie de momento vital expectante sobre la suerte de los que se arriesgaron a colonizar
para seguir luego su curso. Así ocurrió y disminuyó el temor
rápidamente y los pobres del Oriente antioqueño fueron
la base social principal de la ampliación del proceso de la
colonización hacia el sur, cuando Sonsón rindió sus frutos.
Resta ahora escudriñar los nombres de las personas
responsables del documento y observar algunas particularidades. Seis tenían el apellido Betancur, cuatro el de Cardona
y dos el de Duque, Martínez, Naranjo, Henao, Jiménez, Toro y
López. En total 24 de 35 que por sus apellidos concordantes,
es factible que el parentesco facilitó la toma de decisiones al
darse mutuo apoyo y pensar que en las dificultades futuras
dentro del proceso colonizador, más fácil sería afrontarlas.
No obstante, con el grupo de firmantes en conjunto aconteció algo singular; a mediados del siguiente año, el de 1790,
de nuevo se encontraron ante la necesidad de dirigirse al
mandatario regional porque estaba en curso su orden al
alcalde de Primer Voto de Rionegro, indagándole las tierras
en cuestión. Solo 15 suscribieron la comunicación y en ellos
12 de los iniciales 35. Esta inconsistencia estuvo un tanto
explicada porque en su comunicación le decían representar
a 40, lo cual implicaría que el grupo había crecido hasta ser
55 vecinos, en los cuales lo factible fuera que incluyera a
los firmantes de 1789.
Seis años después, esta vez desde “los Valles de
Sonsón”, de nuevo se presentó una comunicación conjunta al
Censos, Tomo 341 y 348, D. 6521 y; 6498. Véase apreciaciones
del tema en: Víctor Álvarez Morales: La Formación de la Estructura
Agraria en Antioquia (1542–1790). Tercer Congreso de Historia de
Colombia. Medellín, Universidad de Antioquia, 1981.
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Gobernador. Por entonces los colonos aspiraban a tener una
“iglesia parroquial” con su respectivo Cura y para sustentar
que se les autorizara, consideraron que lo más convincente
era mostrar cuantos eran. Le informaron que eran 26 matrimonios y algunos solteros para un total 206 individuos,
cifras que indicaban la presencia de grupos familiares relativamente grandes. El total, pensaron, justificaba la aspiración
de constituirse en parroquia, no importando que el escrito lo
suscribieron solo 14 individuos, sin ninguno “a ruego”, como
acostumbraron firmar los que no sabían hacerlo.
La novedad estuvo también en que los nombres eran bien
distintos de los del año 1789 con sus 35 pioneros. Quizas
no migraron buena parte de ellos y en su lugar lo hicieron
otros. Por ejemplo, cuatro individuos de apellido Jaramillo
que no habían estado en los dos documentos de los años
anteriores y dos de apellido Cardona, uno no tenía figuración
previa. Un dato más, evidencia la particular inconsistencia
de nombres en las tres listas de 1789, 1790 y 1795. Solo
tres colonos, José Antonio de Alzate, Salvador Cardona y
José Toribio Vargas, estuvieron en ellas presentes.
En el año 1800 se hizo una nueva lista por cuatro “apoderados”, esta vez de 70 matrimonios, 24 hombres solteros
y 13 mujeres solteras, para un total de 572 habitantes. El
motivo no podía ser otro que pedir la licencia para que Sonsón
fuese Parroquia. Esta vez no figuraron Cardona y Vargas,
pero José Antonio Alzate sí, no como Apoderado sino como
un cabeza de familia más. Excepto él, ningún otro de los que
escribieron en 1795 estuvo en el censo.
Sí, al comenzar el siglo XIX Alzate no era el de antes y
en lugar de ser el vocero de la colectividad en sus aspiraciones estaba concentrado en sus intereses particulares.
He aquí por qué:
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1) En noviembre de 1791 se encontraba en Rionegro interesado en agilizar la respuesta de la Alcaldía al Gobernador y
con una comunicación bien redactada, le escribió al primero
pidiéndo que a su nombre y “a nombre de mis demás socios”,
citase al juez de Concepción a responder los interrogantes
del mandatario. Otro tanto sucede en diciembre de ese año
cuando requirió al alcalde de Marinilla una respuesta.
2) La opinión que insinuó el académico Alonso Muñoz
Castaño, un estudioso del surgimiento de Sonsón, cuando
elaboró una cartilla para dar a conocer su origen a los niños.
Eligió por protagonista central a un personaje que dialoga
con su esposa durante todo el relato.35 Implícitamente fue
Alzate al estar identificado con las iniciales J. A.
3) Este José Antonio Alzate al llegar a la nueva colonia
se consideró el pionero de la iniciativa y pudo lograr un
cierto reconocimiento entre los pobladores. Lo indica que
en 1790, quiso que el gobernador lo nombrase su Juez
Poblador, ocurrió cuando Baraya esperaba el informe del
Alcalde Ordinario para conocer las características del lugar
y de la merced de Felipe Villegas. Alzate presentó en estos
términos su aspiración, cuando ya no 35 colonos sino 15,
habían escrito al mandatario: “(…) como que también me dé
alta facultad y dominio en esta nueva población, nombrándome Juez Poblador de ella, y lo demás que al bien y utilidad
de ella convenga, atendiendo Vuestra Señoría que yo he sido
el propio fundador”.36

35

Alonso Muñoz Castaño. Cómo se formó Sonsón. Medellín, Gobernación
de Antioquia, 2011.

36

Para esta cita y las siguientes que se usen es necesario indicar que
proceden del libro referenciado de Alonso Muñoz Castaño quien se
ha valido de la transcripción de documentos de archivo para explicar
“Cómo se formó Sonsón”.
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Los colonos vistos desde sus
puntos de vista
“(…) conociendo yo y dichos socios, los
perjuicios que se nos pudieran originar
a causa de no hallarsen las tierras
baldías, tuvimos por conveniente el
componernos honradamente con los
dueños de dichas tierras (…)”. 37

Observar a los colonos en sus razonamientos y proceder, implica reflexionar sobre unos escritos cuando ellos se pronunciaron colectivamente. Los textos fueron elaborados a partir
de 1789 y durante un tiempo más, hasta que la intervención
de otros protagonistas, casi todos en el desempeño de una
función oficial, fue el referente de las circunstancias vividas
en Sonsón. El interlocutor de los colonos fue el Gobernador
con la particularidad de nunca responderles en un diálogo
directo; simplemente, fue el receptor de peticiones que le
implicaron decidir y obrar a través de funcionarios designados para los trámites.

37

A.H.A. Fundaciones, Tomo 54, Documento 1455, 8r-9r. En el libro de
Alfonso Muñoz Castaño aparecen cambiados dos términos de esta
cita: en lugar de vecinos dice socios y en lugar de honradamente
dice urbanamente.

El primero y más conocido, el de 1789, informó la determinación de realizar la colonización, por quiénes, dónde y con
qué motivos.38 La iniciativa requería un reconocimiento oficial
por ser una ocupación de la propiedad de un particular y no
se deseó que fuese considerada un acto ilegal reprochable
por muchos, entre ellos los propietarios de extensas tierras.
Para los colonos, la aprobación gubernamental significaría un respaldo en el conflicto que seguiría con don Felipe
Villegas y el mandatario estaría en la tónica de dirigirse al
propietario y significaría estar en las mismas condiciones en
que estuvieron los colonos establecidos en las fundaciones
promovidas por el visitador Mon y Velarde. Confiaban en que
de por medio existía una “capitulación”, pero representaba un
derecho dudoso por haber tenido por décadas una extensión
de tierra improductiva e inmensa, que impedía el acceso a
los que más la necesitaban.
A su iniciativa resaltaron que traería amplias ventajas de
diverso orden: convenía al comercio y a la Real Hacienda, posibilitaba el crecimiento de la minería de oro y sal, implicaría
la comunicación de la Provincia con la ciudad de Mariquita,
un grupo de vecinos pobres solucionarían su precariedad,
el gobierno daría cumplimiento a su propósito de mejorar la
situación de los sectores sociales más necesitados, nacería
“una nueva fundación, conforme y con las mismas circunstancias y calidades de las recientemente fundadas (…)” etc.
En síntesis, el documento de 1789 fue una reacción
de sectores sociales aspirantes a una parcela de tierra que
aprovecharon el respaldo del gobierno a la emergencia de
nuevos poblados. Reaccionaron a ello y en oposición a la
gran propiedad improductiva en el Oriente Antioqueño. La
38
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Puede consultarse la transcripción del libro de Alonso Muñoz
Castaño, páginas 62 a 64.

fuerza de este movimiento en el caso de Sonsón, estuvo en
la unidad de esfuerzos, un rasgo mucho más destacado en
él que en otros poblamientos. El comportamiento asumino
respetuoso del orden legal, indica el respeto al marco normatibo por no necesitarse una ocupación arbitraria de la
tierra y la cultura del acatamiento a la autoridad.
Estaba así en manos del gobierno resolver su situación
en cabeza del mandatario provincial, depositario de los “reales poderes” para admitir una colonización y “amparar” a
sus ejecutores.
No dejó de ser oportuno usar esta referencia que expresó, más que respeto, una caracterización religiosa y política
de los colonos hacia el funcionario. Textualmente fue así: “Y
siendo ésta nuestra presentación admisible en la piedad de
Vuestra Señoría, como padre de toda esta vasta provincia,
y como amante de los pobres vasallos como nosotros (…)”
etc. En ella, el uso de las nociones de piedad, de padre y
amante de pobres no eran nada originales y fueron una
adaptación hacia la persona del gobernador. Provenían de
tiempos muy antiguos dentro de la cultura política española
cuando en esta se hacía referencia al rey. De él, quizás en
Antioquia, se pensaba algo parecido, pero no de un gobernador, cargo en el cual por periodos diversos se desempeñaba
un funcionario extraño a la Provincia. No obstante, en estos
colonos solicitantes fue importante darle ese trato al final
de su documento para concluirlo con mayor énfasis.
Los colonos de junio del año 1790 no fueron 35 como
los del año anterior, sino solo 16, una reducción atenuada
por considerar que representaban un total de 40. Para entonces, en la Alcaldía de Rionegro aún no se había elaborado la
información que demandaba desde el año anterior el gobernador Francisco Baraya, cuando admitió condicionalmente
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la solicitud de 1789. La demora no era culpa del Alcalde,
sino a gestión interrumpida cuando estaba por recibir las
declaraciones de testigos y realizar citaciones a la parte
propietaria. Estaba causada por los colonos, quienes habían
retirado el expediente por considerar que el trámite conduciría a un pleito y a la enemistad con la familia Villegas y sus
parientes los Lodoño. La demora, los costos judiciales y los
resentimientos, los detuvo y, en su lugar, acordaron que lo
mejor era negociar la tierra. Además, debieron considerar
estos aspectos: quién o quiénes propondrían la compra, por
cuanto, cómo sería el pago, etc. En conclusión, acordaron
comprar y convinieron un valor de $2.000. En una carta
informaron la determinación a tiempo que pidieron licencia
para fundar su pueblo ella, suscrita por los 16 colonos y la
otra por uno solo, José Antonio Alzate.39
El arreglo no se oficializó en una escritura notarial y
simplemente lo comunicaron sin precisar otra cosa que la
suma acordada, exorbitante en comparación con el costo
de $50 de la merced de tierras recibidas por don Felipe
Villegas hacía 25 años.40 No era tampoco el momento de
hablar de pobreza, solo contar que había sido necesario
reunir “cuarenta compañeros” y no decir cómo se repartía
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39

El documentos presentó una redacción uniforme y buena, al parecer
fue escrito por un solo autor y fue semejnate en su claro mensaje
al texto de 1789. La explicación que dió para haberse optado por
la compra, consistió en una reflexión sobre lo más conveniente para
evitar un conflicto, como el acontecido “en las demás fundaciones
de San Antonio del Infante y San Luis de Góngora, lo que no poco ha
costado a aquellos vecinos”.

40

Juan Botero Restrepo sostuvo que el arreglo con don Felipe Villegas
definió el terreno negociado y éste fue el “sector comprendido entre
el Aures y el Arma hacia el oriente”. Agregó que la condición única
acordada consistió en que los compradores nombrasen “un sólo
apoderado” que resultó ser don Matías Arias Bueno, “compañero” de
los aspirantes. Juan Botero Restrepo: Sonsón en el Siglo XIX. Medellín,
Ediciones Centro de Historia de Sonsón, 1979, p. 11.

el compromiso. De una u otra forma, equivalía a $50 por
cabeza y disponer luego en el reparto de la tierra en predios
más o menos de iguales dimensiones y características.
El incierto plazo del pago, la consecución de su respaldo
satisfactorio para el vendedor, también debió ser previsto y
difícil de lograr al ser una deuda colectiva. Su monto alto y la
cantidad de adquirentes fueron indicativos de la dimensión
extensa del terreno.41
Por último, antes de considerar el “Otro sí” agregado
por José Antonio Alzate a la misiva de los 16 colonos, una
observación: el tono empleado. Sus suscriptores se asumieron dueños de la tierra y destinarla a lo que les interesó,
hacer un pueblo; como no podían proceder sin la aprobación
oficial la solicitaron; la llamaron “licencia” y sabían que el
Gobernador disponía de la facultad de darla, con forme a sus
“facultades y Regalías del Real Vicepatronato”. En conclusión,
se advierte la influencia de un conocimiento actualizado de
unas normas que utilizadas fundamentó el escrito.
Respecto a Alzate hay que señalar que se expresó como
vocero de sus compañeros para pedir que las deudas que
tenían no se hiciesen efectivas y para evitar el inconveniente
de ser perseguidos por los acreedores. Pidió protección por
medio de una “libranza” gubernamental, bajo el supuesto que
al nacer Sonsón, repercutiría en el aumento de “las Reales
Rentas de Su Majestad”. Tan poderosa implicación, supuso
Alzate, podría ser admitida, al ser la figura real un bien superior al perjuicio de quienes perdían las deudas. En cuanto
41

Una aproximada referencia es la descripción del año 1808. En ese
entonces Silvestre Duque y José Ignacio Henao Benjumea ecribieron:
“nueva colonia de San José en el Valle de Sonsón”, se extendía nueve
leguas “por la parte del oriente al poniente y por la otra parte diez
leguas” y allí existían 2.000 personas, 300 familias y 120 casas. Álvarez
Morales. La Relación de Antioquia, Op cit., pp. 53-54.
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a su interés personal se llamó a sí mismo “fundador” del
poblado y como tal, derecho a ser nombrado Juez Poblador.
En esencia, las peticiones fueron dirigidas para que quedase
el proceso en manos del grupo de 40 individuos, en especial
de los 16 visibles y uno de ellos como protagonista central.
Pero vino a los dos años un momento histórico en que
la situación fue diferente. Data de abril de 1792, después
de que el gobernador Antonio Baraya y la Campa, negó la
aprobación de la compra colectiva de la tierra. Más bien
Baraya exigió la elaboración del informe que solicitaría en
1789 a la Alcaldía de Rionegro. Así se ejecutó y basado en él
aprobó el poblamiento, encargándo a dos jueces pobladores,
don Matías Arias Bueno y a don Juan Bautista Gutiérrez viajar
con el grupo de colonos, definido un sitio y allí el lugar para
la iglesia y repartió solares.
Todo sucedió entre febrero y junio de 1791 después de
lo cual los colonos quedaron solos y en abril de 1792 uno
inconforme de nombre José Antonio Rodríguez, presentó
varias acusaciones ante el mandatario. Su escrito se refería
a unos designados escogidos su “arreglada conducta, eficacia y celo” pero que ejecutaron mal la tarea. Cómo sicedió
e verá luego al considerar el desempeño en un numeral
respectivo a su labor.
Además de la queja por su “inacción” hubo otra: los
pobres de la jurisdicción de Rionegro no tenían libre acceso
a Sonsón, por averse “alistado gran parte de los ricos de
esta ciudad” y temer lo colonos, “que de la entrada de dichos
señores no les pueda resultar provecho alguno”. ¿Sí sería
cierta la queja de Rodriguez?
Transcurrían escasos dos años el poblamiento y el colono de origen pobre no admitía a la gente pudiente por temor
a ser usurpado en lo que hubiese logrado. El atacado fue don
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Juan Bautista Gutiérrez, presunto propiciador de la situación
y le requirió responder al conocer el denuncio. Es “siniestro
que haya otros ricos en aquel paraje que Elejalde y yo y que
separados puede que tome otro temperamento la nueva
Población”. La palabra “siniestro”, cargada del prestigio del
que la escribió, dejaba por el suelo al contrario y acusaba
su mala intensión. Su frase de Rodríguez buscar que “tome
otro temperamento la nueva Población”, aludió a que su
punto de vista era perjudicial por implicar que Sonsón sería
un lugar sin futuro.
En suma, la queja del colono parecía tener muy poca
posibilidad de ser admitida como cierta por el Gobernador.
Así sucedió pero a pesar de ello, la acusación tuvo cierto
fundamento de realidad al ser corroborada por otra semejante, esta vez del compañero de Gutiérrez, el juez Arias;
laa escribió en vísperas de dejar su cargo:
“Hay muchos ricos que se hallan propicios a poner
haciendas y abrir el camino con opresión de los
pobres y que uno de ellos es mi compañero que dice
tiene una lista de muchos ricos prevenidos, ganados
y marranos para llevar allí, lo que si fuera así era en
perjuicio de los pobres pobladores que tuvieron que
pensionarse en cercar sus plantas y este caballero
no tiene necesidad de tierras, pues el mismo dice
que las que tiene es don Antonio... avaladas en 9.000
pesos. La gracia de nuestro Monarca discurro es
para sus pobres vasallos no para los ricos (...). Bueno
me parece fueran allí algunos de medios posibles
que fueran caritativos, de buena intención y limpio
pecho (...). 42

42

Muñoz Castaño. Cómo se formó…, Op. Cit., p. 119.
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A pesar de que la opinión de don Matías Arias Bueno
estuviese influida por la rivalidad, ratificó que las gentes de
Rionegro con suficientes propiedades querían adquirir tierras
en Sonsón. Lo expresó dos años después de la renuncia a
su cargo, un retraso, quizás, debido a no querer antes generarse enemistades. Ahora estuvo dispuesto y afrontó el
desafio, desligado de su responsabilidad como un particular
se sintió libre de expresarse. Sin embargo, en nada incidió al
no existir limitantes para que el territorio sonsoneño fuese
una oportunidad para gentes de diversa condición económica. A su favor estuvo que el juez Gutiérrez y el gobernador
Baraya pensaron que se necesitaban recursos y personas
con iniciativa como don Pedro Elejalde, el prototipo de nuevo
colono rechazado por Rodríguez.43 Él había conocido eras
tierras cuando acomáño al jues Gutiérrez y el respaldo del
mandatario a su deseo de ser asumido como colono. Aunque
Elejalde no lo dijo, pensaba que las mulas le servirían para
el transporte en el futuro camino de Sonsón y Mariquita y en
el “que halló intransitable” de Rionegro a Sonsón. Es decir,
había ingresado al territorio por su visión de empresario, algo
bien diferente frente aun colono movido por la intensión de
ser un campesino dedicado a explotar su parcela adquirida.
Segun Rodríguez don Juan Bautista Gutiérrez había abusado de la gente, siendo él el más afectado por destruir su
huerta con el ganado que introdujo. Por esto había tenido
que hacer “talanqueras” con mucho costo y el “mayordomo”
se había instalado en su casa en contra de la aceptación
de Rodríguez. Aún más, solo escuchaba la opinión de “los
ricos” en sus determinaciones e interrogó a su cocinera y
43
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Don Pedro Elejalde fue un español emparentado con el juez Gutiérrez
al ser éste tío de su esposa. Le interesó la colonización por la
factibilidad del tráfico comercial. Para ello quiso obtener un potrero
apto para alimentar mulas en una “Loma” llamada “Circia”. A cambio
ofreció al Gobernador un ornamento y la imagen del “Santo Patrón”.

a sus peones sobre si el colono era un hombre solvente,
si criticaba a los jueces y si se oponía a que “entrasen los
ricos”, etc. Puras mentiras replicaron ante Baraya el juez
Gutiérrez y Elejalde; sus réplicas mostraron otro panorama:
un juez que no multó a “peones” para forzarlos a abrir un
camino, un Elejalde que les ofreció tomín y medio en pago de
quitar ramas entre “Sonsón y Maitamá”, ese recorrido que no
distaba día y medio de camino, sino tres horas, un ganado
introducido que no había acabado con “las sementeras”,
pues lo que había era un huerto que no llegaba a “ocho varas
en cuadro” y no cercado, cuando la madera abundaba; no
existía un poblado sino ranchos, el “del informante sin otros
sementera distinta que una vitoriera”, un Gutiérrez que sí llevó
en su segunda visita nueve reses, pero eran para tener que
comer en un ámbito donde no había sembrados y, además,
“para darle a los Pobres Infelices”, etc.
¿A quién darle la razón en este tipo de confrontaciones
en que dos versiones dicen tener la verdad? El historiador
puede optar por una de ellas o apreciarlas en sus fundamentos culturales. Por lo tanto, interesa resaltar las quejas y
réplicas como la manifestación de cada tipo de individualidad.
La de quien establecida en el lugar denunció como poblador
que consideró legítimo protestar por considerarse agredido
y poseer el derecho a expresarse. La del Juez y Elejalde,
expresión del funcionario cuestionado ante su superior justificando su proceder y la de un aspirante especial a adquirir
tierra por su influencia y por su estatus.
De una a otra posición son deducibles estas características: estaban presentes los primeros ocupantes del territorio
y no existía un poblamiento urbano. Habitaban incipientes
ranchos y estaban enfrentados a la naturaleza. Se valían
por sí mismos de forma más individual que en conjunto. La
visita del Juez perturbó sus estadías, algunos admitieron
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sus órdenes y otros no. Un cierto derecho al territorio había
nacido y se sintieron amenazados por la llegada de colonos
de condición económica superior a la de ellos. No se sabe qué
consiguió el Juez respecto al adelanto del poblamiento y queda
la imagen de haber producido, más que orden y perspectiva,
desorden. El colono Rodríguez y su actitud se pareció a la
que antes asumió José Antonio Alzate como representante
de la colonización y manejada por los mismos pobladores.
Este fue el punto central de la comunicación de Rodríguez:
“Yo ofrezco a Vuestra Señoría con los Pobladores (…) dar
abierto el camino para Mariquita (…) como así mismo hacer
con los pobres la iglesia, Casa de Cabildo y cuanto conviene
a la decencia de un buen lugar”.44 Una expresión de este tipo
indica ser la de alguien seguro de sí mismo e influente. Alzate
igual la usó, junto con el estilo suplicante y humilde de una
solicitud que aspiró ver satisfecha según la “conmiseración
y piedad” del destinatario.
Pero si el anterior panorama fue la situación de Sonsón
en 1792, tres años después sus habitantes manifestaron
otro rasgo a don José Felipe de Inciarte, el nuevo mandatario.
El de expresarse como una parte de una comunidad sobre
algo muy importante en su momento: que se le permitiera
construir una “Iglesia Parroquial y se nos ponga Cura”. Lo
protagonizó un Juez, don Joseph Joaquín Ruiz Zapata, su
compañero don Manuel Joseph Jaramillo Ossa y sólo un grupo
de ocho vecinos a nombre de la ya denominada colonia de
San Josef de Ezpeleta.
Había ocurrido que desde hacía tres años la colonización
contaba con el influjo de quien sería la más duradera autoridad que en ella existó, su Juez Ruiz y Zapata, un hombre
de extracción social importante en Rionegro. Su presencia
44
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Muñoz Castaño. Cómo se formó…Op cit., p.134.

permitió reunir este grupo para iniciar la gestión de fundar
una Parroquia. Carecían de las autorizaciones, una inicial del
Gobernador poseedor del mando dado por el “Real Patronato”
y la siguiente del Vicario Superintendente, represtante en la
Provincia del obispo de la Diócesis de Popayán.
En la aspiración pesó el factor religioso y el político de
ser un nuevo pueblo debidamente legalizado. Mientras no
se tuviese el rango de ser Parroquia se era una comunidad
de colonos con una carencia inmensa, incoherente, sin su
iglesia y su respectivo sacerdote. El Ayuntamiento de la
localidad de Girón en el oriente neogranadino del año de
1802 expresó igual aspiración que ejemplifica el alcance
deu su sentimiento de necesidad:
“ Podemos con la mayor satisfacción protestar que
este pueblo ha sido y es de los más religiosos, que
los padres de familia son celosos de la instrucción y
prácticas cristianas de sus hijos y criados, y que por
más distantes que se hallen viviendo en los últimos
términos dela feligresía jamás detienen la solemnidad
del bautismo a sus hijos más tiempo que el preciso para
precaver el peligro de morir las criaturas en el camino:
aunque la mayor parte del vecindario se compone
de campesinos todos concurren a las principales
funciones religiosas con una piedad y devoción
singular, que sería de desear en otras ciudades que
pasan por cultas; de modo que se debe concluir con
que si en materia religiosa se hecha alguna cosa (de)
menos consiste únicamente en la falta de sacerdotes
que de veinte años a esta parte padecemos.” 45
45

Citado por Luís Rubén Pérez Pinzón. En su artículo: Transformaciones
del modelo Neograndino de parroquialización. El caso de la Parroquia
San Francisco Xavier de Pie de Cuesta. Anuario de Historia Regional y
de las Fronteras, Vol. 18 N°. 2, 2013, p. 309.
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Sí, en esa fecha el Cabildo de Girón se lamentó por falta
de sacerdote, en 1795 los jueces y vecinos principales de
Sonsón debieron estar afectados por una semejante necesidad cuando aspiraron a tener el suyo. Tenerlo significaba
protección, asistencia, asesoría, apoyo, tranquilidad, purificación, espiritualidad, representatividad, estímulo, autoridad,
amistad, respeto, admiración, todo en conjunto o parcialmente según el personaje y la situación. Es de suponer que como
dice la cita que se comportaría la feligresía girondina, a la
sonsoneña no le importaría recorrer largas distancias para
cumplir los preceptos religiosos, para oírlo en su prédica,
para verlo en sus prácticas espirituales.
Para los remitentes del escrito del 95, el saberse que
disponían de culto religioso asistido por su sacerdote, haría
que llegaran colonos de Marinilla, Rionegro y otras partes
que no lo habían hecho por su la carencia. En verdad, debió
significar un riesgo apreciable este vació, tanto para los que
estaban ya establecidos no ser suficiente rezar en casa solo
o con la familia, como a los que deseaban migrar. El vacio
espiritual inducía al remordimiento al no poder viajar para al
templo parroquial para asistir a la iglesia y cumplir un deber
íntimo, practicar una tradición indispensable.
En resumen, los diez solicitantes del documento del 28
de septiembre de 1795 esperaban contar con un bienestar
espiritual que no tenían. Desafortunadamente para ellos
fracasaron porque el mandatario provincial fue inflexible en
seguirla línea de su antecesor. El juez Ruiz Zapata no había
presentado previamente la escritura de compra y al no existir,
continuaba la incertidumbre de quíen era el legítimo dueño,
el poblamiento sin iglesia y sin sacerdote; un asentamiento
casi sujeto a sí mismo.
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Ahora bien, para concluir la serie de miradas analíticas
y descriptivas de intervenciones de los colonos, por falta
de registros que las testimonien, hay que saltar cinco años
hasta el de 1800. En este año un vecino llamado Roberto
Ospina y algunos más, pero especialmente este, fueron escogidos como “apoderados” en la consecución del permiso
de erigir la iglesia y obtener su sacerdote. El interlocutor
fue el tercer gobernador dentro del proceso colonizador:
Víctor de Salcedo y Somo de Villa. Lo primero que vieron
necesario hacer fue censar la población con los datos integrados de dos lugares, “La Loma de Maytamá” y la “nueva
colonia de San Josef de Ezpeleta de Sonsón”; sumaron 552
habitqantes. Luego el alcalde de entonces, Josef Ignacio
Betancur, certificó la fidelidad del censo y el apoderado
Ospina procedió a escribir una extensa carta extensa. Como
se comunicaba con un mandatario nuevo, empezó con el
recuento del motivo por el cual habían emigrado y planteó
el impase para tener acceso a la tierra, es decir, el fracaso
de los colonos comprarla y el nombramiento del juez don
Josef Joaquín Ruiz Zapata como el competidor dispuesto a
adquirirla y su oferta transformada en un pleito con el vendedor. Por último, expuso el desanimo de los pobladores
por no saber si podrían perder lo realizado.
Ospina con su carta aspiró a que el gobernadro Sancedo
permitiera establecer el pueblo de forma autónoma a los colonos, para lo cual sostuvo que sería el mejor de la provincia,
debido al “temperamento” “apacible”, sano, “cálido, frío y
templado” del lugar, muy capaz de producir “sobreabundantes frutos” y permitir una excelente salud. Otras ventajas no
menos importante sería el descubrimiento de yacimiento
auríferos, la activación de la comunicación con Mariquita
y la llegada de nuevos colonos. En suma, el mandatario
estab ante una colonia no formalizada con muy buen futuro,
y prueba de ello era el bienestar reinante.
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Pero si la situación era tan próspera ¿por qué consideró
Ospina que era necesario un Juez residente en el lugar?
Debido a que se requería para el fomento de un poblado y
ejercer autoridad, puesto que por “falta de cabeza que los
rija” los colonos vivían “sin reducirse al sitio”. Solicitó pues,
un “Conjuez o ayudador del Poblador” con acogida en el
vecindario, debido a que éste estaba “tres días” distante y
no se le obedecía. Aseguró Ospina que entre los pobladores
no faltaba quien era “bien querido de todos”, lo que llevaría
a aceptar sus indicaciones “sin usar la fuerza”. En especial podría gestionar “las respectivas licencias” e iniciar la
construcción de la iglesia “con los necesarios paramentos”.
Existiendo ella, con el tiempo, se tendría la asignación de un
“cura que nos asista” y trabaje animando a erigir el poblado.
La respuesta estatal se produjo el 28 de abril del año 1800,
previo concepto del Teniente Asesor y fue favorable: autorizó
el inicio de la construcción de la iglesia bajo la obligación
de dotarla “con la debida decencia”, y gestionar la aprobación ante el obispo con su respectiva designación del cura.
Lo que Salcedo no aceptó fue el cambio del alcalde Josef
Ignacio Betancur, quedando responsable de contribuir a la
“perfección de dicha población”.
Para continuar la gestión de nuevo, 58 colonos incluyendo el Alcalde suscribieron una “carta de poder” a Roberto
Ospina, esta vez, junto con tres vecinos: don Fernando Arias,
Antonio Suarez y Francisco Alarcón. Fue un documento con
los argumentos del anterior para que los cuatro apoderados lograran el permiso eclesiástico de la construcción del
templo y tuvieron éxito; el logro, Sonsón erigido como una
Viceparroquia del curato de Arma Viejo.46

46
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Puede ampliarse esta información en: Zapata Cuéncar. Monografía
Histórica…Op cit., referencia electrónica sin paginación.

¿Qué conclusión se puede sacar de este recorrido por
cuatro pronunciamientos de los colonos en 1789, 1790,
1795 y 1800? En principio, destacar que después del año
1800 no volvieron a expresarse por su propia iniciativa y los
intereses del poblado quedaron en manos de sus autoridades.
Al desaparecer el protagonismo que tuvieron en el proceso
fundacional durante diez años, venciron la resistencia de los
gobernadores para autorizar la construcción de la iglesia, la
condición fundamental para solicitar a la Diócesis el curato.
Su acción conjunta no fue lo usual entre los nuevos pueblos
de su época, ni se corresponde a la actitud estatal de admitir
que asumirán tanto protagonismo. En síntesis, si Sonsón no
se exceptuó de ser regido por jueces pobladores de un nivel
social y económico diferente al del colono normal, sus intervenciones importantes debieron ser paralelas a las de este.
En cuanto a los cuatro años transcurridos para don
José Joaquín Ruiz Zapata como Juez Poblador, la forma
como se desempeñode derivó en su contra. El 18 de diciembre de 1796, los que años antes habían sido señalados
como seguidores de José Antonio Rodríguez, motivaron a
los demás para suscribir un poder a José Martínez y a otro
compañero, con la finalidad de representarlos en rechazar a
su Juez y obtener en su reemplazo al maestro José Antonio
Villegas. El primero en figurar fue el alcalde Nicolás López,
luego Francisco Antonio Alarcón y más tarde Miguel Martínez,
Ignacio y José Antonio Betancur; tras ellos, aproximadamente
24 firmantes a ruego.
Dos colonos, José Eduardo Ramírez y Francisco Antonio
Alarcón, justificaron la solicitud, basados en no haber recibido
la tierra que en 1793 el juez había prometido darles. Según
ellos, el conflicto Ruiz Zapata-Villegas no tenía razón de existir
puesto que ya los colonos habían comprado la tierra por mil
castellanos y juzgaban que su valor real era muy superior.
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Cuestionaron además el comportamiento e interés de Ruiz
Zapata con la fundación, expresando lo siguiente:
“(…) y es lo primero que en cuatro años que está
nombrado el Juez sólo en tres ocasiones ha venido a
este lugar y no hemos tenido realidad ninguna en dichas
tres entradas, pues nada se ha fomentado por su
dirección. Segundo sea que como Juez Poblador había
de propender a la entrega de las tierras la cual está
suspensa por su causa. El tercero sea que habiendo
prometido las tierras libremente al común sin gravamen
ninguno, esto no se ha cumplido pues ambiciona una
gran parte para sí, lo que no puede ser pues los pobres
habíamos comprado el todo de las tierras”.47
Esta era una cara muy distinta al planteamiento del Juez
al acceder a su cargo. Había prevalecido su ausentismo y
mientras la distribución de la tierra estuviera pendiente,
nadie tenía segura su tenencia. Este era el temor que expresaban al Gobernador, cuando se le decía que Ruiz Zapata
pretendía la mayor y la mejor porción de la tierra y cuando
le pedían que “no permita que esto se demuela”. En efecto,
las circunstancias no eran las deseables y el distanciamiento
pobladores-Juez había propiciado un asentamientomás disgregado que convergente. Se tendía a hacer uso de las tierras
de clima frío, templado y caliente en una distancia aproximada
de dos leguas más la implicación de la configuracíon dos
grupos: los que estaban instalados en el clima caliente y una
minoría que permanecía en las inmediaciones de la tierra fría
donde se trazó una fundación con unos pocos residiendo.
Hay que tener en cuenta que, bajo los criterios del visitador Mon y Velarde y de las disposiciones vigentes, una
fundación debía ser una comunidad ordenada en los com47
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Zapata Cuéncar. Monografía Histórica… Ibid.

portamientos de la población por medio de la presencia
activa del Juez, su compañero y el Cura Párroco. En Sonsón
no sucedia así, con colonos dedicados a explotar la tierra
y complementariamente los salados y la búsqueda del oro,
más que a adelantar las obras conjuntas de la fundación.48
Algunos habían trasladado sus estancias hacia tierras más
cálidas desde las más frías donde se encontraba el poblado
y mpstraban prefeencia a estar bajo el influjo del maestro
José Antonio Villegas en lugar del Juez Ruiz Zapata. De la
siguinte forma planteaban este importante aspecto:
“Así mismo esperamos de [que] su piadoso
patrocinio favorezca estos humildes y desdichados
vasallos concediéndonos por Juez Poblador para el
adelantamiento de esta fundación a el Maestro don
José Antonio Villegas, que todos unánimes lo pedimos,
por ser persona de toda satisfacción, estar sujeto en
proporción de podernos asistir por tener su posesión
de tierras y minas inmediatas a dicha población.”49
Se desconoce qué sucedió con esta aspiración, pero
conociéndose los hechos posteriores en que el Juez Poblador
adquirió la tierra y finalmente Sonsón nació en parte de ella,
es muy posible que la solicitud no diera resultado, quedando
entonces como una constancia en contra de la continuidad
de don José Joaquín como primera autoridad inamovible.
48

“Nos hallamos despoblados de nuestras viviendas confiados (...) nos
dispensen en lograr tan buenos frutos como nos prometen estos
montes, pues en campo de dos leguas más o menos tenemos tres
calidades de temperamentos, por la dentrada que es de sabana
se cogen buenos frutos por ser tierra caliente, por la medianía es
templado y en el centro es frío y es donde tenemos marcada la
plaza y algunos solares y hechas algunas casas, para poblarnos, la
mayor parte decidimos habitarnos en la tierra caliente, arrancando las
estancias que no producen en lo frío.” Zapata Cuencar.Ibid..

49

Zapata Cuencar, ibid.
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Los Gobernadores
“Siendo tan de mi agrado el proporcionar
a estos vasallos de su Majestad todas
las ventajas y comodidades que
dependan de mi albedrío (…).” 50

Los tres mandatarios que participaron del proceso fundacional de Sonsón, Baraya, Inciarte y Salcedo, se comportaron
según la política estatal proclive al nacimiento de nuevos
pueblos y adaptados a las circunstancias que afectaron su
aplicación. La Cédula del 2 de agosto de 1780 fue el estatuto determinante y dispuso que las tierras baldías que se
podrían entregar “graciosamente”, con el requisito de su
explotación en un plazo dado. Pero igualmente la Cédula les
trazó el derrotero a seguir respecto a las tierras realengas
adjudicadas, en las cuales debían procurar su uso productivo, pero bajo la advertencia de no forzar a sus propietarios
sino usar “medios suaves”. En esencia una política de doble
carácter prevista para fomentar la economía agraria y a su
vez la gran propiedad. Al mismo tiempo, fomentó la colonización protagonizada por los necesitados de ella debido a
su pobreza, pero los requisitos para legalizar la adquisición
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Decreto en el que el gobernador Baraya accedió a la solicitud de los
35 colonos que comenzaron la historia de Sonsón. Consúltese su
contenido en el libro de Alonso Muñoz Castaño, p. 65.

de esa tierra no se correspondieron con las limitaciones de
esa población para llenarlos.
Los mandatarios procedieron por medio de sus delegados los jueces pobladores y cabildos con órdenes emanadas
desde la capital provincial de la ciudad de Antioquia. Es
decir a distancia de los procesos colonizadores y ejerciendo siendo un control propiciador y orientador para que se
encausaran en una dirección acorde al marco institucional.
A su vez, todo el accionar encajó con el gran precedente
del comportamiento del visitador Mon y Velarde respecto a
sus iniciativas fundacionales. En este sentido, él y estos tres
gobernadores tuvieron el común propósito de expandir la
ocupación del espacio provincial sobre tierras despobladas,
al tiempo que procuraron un reordenamiento social sobre
la población dispersa de difícil regulación. Apreciaron a la
movilización de los colonos como un factor de progreso de
la economía y el erario real, el doble benefició que siempre
les llamó la atención. Atenuar el efecto de la concentración
improductiva y deficiente de la tierra fue otro factor tenido
en cuenta, al estimarlo como un grave problema con efecto
sociáles y económicos negativos.
En suma, la uniforme intervención propició una reforma
moderada de la sociedad en su organización, de la economía
en su estructura y en ambos aspectos favoreció y condicionó el poblamiento. Coincidió con circunstancias que la
favorecieron, en una época en la cual la provincia pasaba por
una fase de florecimiento por sus dinámicas comerciales,
mineras y demográficas.
Como ha sido dicho, el decreto que autorizó la colonización sonsoneña y la fundación de su pueblo se debió al
gobernador Baraya. De él han quedado más evidencias y se
caracterizó por querer que las cosas se hiciesen a su modo
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y no como aspiraron los colonos con su frustrada compra
de la tierra. Cuando en el año 1790 negó la iniciativa y la
de Josef Antonio de Alzate de ser el Juez Poblador, dio a
entender que éste era integrante de un confuso proyecto
admitido en principio, pero pendiente de recibir el informe del
año de 1789. Desconfió, y su sospecha fue fundamentada
en que los especuladores compraban tierras realengas para
revender y quedarse con una buena porción de lo mejor. Por
su parecer no se requería comprarla, pues “Su Majestad”
disponía de tierras “para darles a sus vasallos”.
Baraya ni siquiera se ocupó en referirse al tema según el
cual los colonos querían que accediera a darles una “libranza” gubernamental que los eximiera de los acreedores. Era
de por sí difícil admitirlo por ir contra el derecho a cobrar,
por la diversidad de situaciones y por colocar en su contra
a muchos. La misma solicitud insinuó un motivo para la
migración, valedero para colonos que quizás no tenían con
qué pagar o no querían hacerlo. Se ignora si sin contar con
la libranza, la distancia los hubiera librado de sus deudas.
Por otro lado, este mandatario al admitir la iniciativa del
poblamiento, asumió que la fundación era incompatible con el
derecho de propiedad de que estaba precedida la tierra. Su
actitud forzó a don Felipe Villegas para que le presentase su
título de merced y al este no cumplir, tomó la determinación
de autorizar el poblamiento. Fue en estos términos que el 28
de enero de 1791, decretó que debía hacerse la fundación,
considerando lo positivo que le representaba. Señaló, seguramente asistido por su Asesor Jurídico, que cumplía “La
Ley 1a., Título 5o., Libro 4o. de Indias”, una norma antigua
de la época de la conquista de América sobre la adjudicación
de la tierra y la creación de poblaciones.
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Al considerar lo “ameno, fértil y abundante de las tierras,
lo benigno y sano del clima”, dedujo que el asentamiento
contribuiría al “bien y felicidad de la provincia”; daría ventajas a “ambas Majestades” haría propicio el comercio hacia
Mariquita; sería una oportunidad para descubrir abundantes y
ricas minas y salados y, finalmente, derivaría en la ocupación
abundante a los “ociosos, vagos” de Rionegro y Marinilla sin
“tierras para edificar casas y mantenerse”.
A consecuencia de la anterior decisión y la no presentación por don Felipe Villegas ni por sus hijos y yernos de su
“título o merced”, no pudo examinar “si han cumplido con
las condiciones de la gracia”. Concluyó que no lo tenían y
habían perdido su derecho, por “no haberlas desmontado,
sembrado y cultivado”, conforme con la Cédula de agosto
2 de 1780. Amparado en ese marco legal ordenó recortar
la propiedad de los Villegas en el territorio abarcado por la
futura fundación, basado además era tan extensa que en ella
“se pueden acomodar cuatro o seis poblaciones de muchos
vecinos”. Igual se apoyó en en que era una familia con otras
tierras y en que el poblamiento les daría posibilidad de vender porciones próximas a él y si cultivaban, “aplicándose” a
hacerlo como era su deber, vender sus frutos.
Por último, se ocupó de nombrar al Juez Poblador y su
compañero para “entablar y fomentar” la nueva población,
conforme a sus instrucciones, sobre la escogencia del lugar
donde estaría el pueblo y la entrega de la tierra gratuitamente. Los eligió por su “arreglada conducta, eficacia y celo” y
fueron los señores don José Matías Arias Bueno residente
en la Concepción y juez allí y a don Juan Bautista Gutiérrez
vecino y Alcalde del sitio de El Retiro o Guarzo.
En la siguiente determinación, el gobernador Baraya
aprobó lo hecho en marzo de 1790 por su juez comisionado
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don Juan Bautista Gutiérrez respecto a la ubicación del poblado, la iglesia, la cárcel, el repartimiento de nueve solares
y la decisión según la cual “los demás quedaron acordes
de ir midiendo el que a cada le corresponda”. La admisión
legal del poblado requería seguir su curso, reunirse toda la
documentación original producida por su despacho y generada desde el principio sobre lo “practicado”, sacar de ella
“testimonio” y remitirla para su aceptación a la autoridad
máxima del Reino, el virrey.
En síntesis, Baraya asumió un caso más de poblamiento
que seguió un curso normal provisto del agravante de estar
resuelta la situación del derecho de propiedad del asentamiento de los colonos y de la discrepancia entre sus jueces
comisionados. En principio opuso que los colonos estaban
bien dirigidos, que ya definido el sitio y asignados los solares nacía un poblado y que le correspondía estimularlo. Al
instante se encontró con el choque entre sus delegados, con
el juez Arias lejos del asentamiento, alegando problemas de
salud y reprochando desde allí la escogencia del sitio del juez
Gutiérrez. Esta fue la consecuencia la elección de personajes
con responsabilidades e intereses en otros lugares y diferencias de criterios. Ante ello, decidió que el último continuase
y quiso suplir la ausencia de Arias con alguien de “genio
laborioso y aplicado a la agricultura” llamado, don Francisco
de la Peña Zorrilla. De este, un individuo recién llegado al
lugar y sin volver a figurar en las fuentes documentales, no
se sabe si tuvo tal desempeño.
Entre las últimas intervenciones de Baraya estuvo la del
día 16 octubre de 1792. Ese día hizo coincidir la renuncia de
los jueces Gutiérrez-Arias y la asignación de la responsabilidad a don Josef Joaquín Ruiz Zapata, el funcionario definitivo
de la fundación. Éste, enterado de la dimisión de los jueces,
escribió a Baraya el 10 de ese mes. Le expuso que en julio
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había viajado de Rionegro a Sonsón para conocer su tierra,
causándole una gran impresión. El motivo de su carta era
informarle que había propuesto compra a don José Antonio
Villegas, “con el objeto de cederlas al Rey para el común
beneficio de los pobladores y obviar así la retardación del
fundo de ellos”. Le comunicaba que no se le había admitido y
a lo cual agregó que el juez don Juan Bautista Gutiérrez, “ha
dejado apagar el primitivo fervor”. Se despidió del mandatario y espera y dio a entender que ya tenía en sus manos el
gobierno de ese poblado, donde sus habitantes “dirigen a mí
sus lamentos”. Baraya procedió a designarlo y lo consideró
“uno de los pobladores que se manifiesta interesado en (…)
la propuesta de compra de dichas tierras”. Cuando de inmediato advirtió que este Juez segiría el mismo comportamiento
de sus antecesores de permanecer por fuera de Sonsón e
intervenir por medio de visitas exporádicas de inspección,
no vio inconveniente. Sobre todo, le fue determinante que
el nuevo funcionario tuviese un rasgo diferencial con los
jueces anteriores: quería asumir una doble personalidad,
la de propietario y Juez, la primera como un benefactor de
los colonos sin expresar motivos. Lo consideró así, por su
confianza en los individuos de un cierto nivel económico y
social con control sobre una colonización. Por tanto, su nuevo
Juez era un “buen Patriota”. Como el nombramiento derivó
en una solicitud para que designara como su compañero a
don Manuel Jaramillo, lo autorizó. La justificación que recibió
al respecto consistió en que Ruiz Zapata no daba “abasto
a tanto negocio” ni podía estar “en tantas partes como se
necesita presenciar”.
Lo anterior ocurrió en octubre de 1792, y en mayo del
año siguiente se produjo el segundo pronunciamiento del
mandatario y su última acción conocida. Consistió en delegar
la respuesta a una carta del Juez, cuyos temas se referían a
los incumplimientos del maestro don Josef Antonio Villegas
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en venderle la tierra, a su labor al escoger un nuevo lugar
para el poblado y a una acusación contra el colono José
Antonio Rodríguez por interferir su negocio con aquel al
proponer también comprar la tierra. Al quedar en el misterio
lo que debía responder su subalterno se desconoce qué
pensó el gobierno frente a la situación coyuntural incierta
en que se encontraba el proceso. Mas el hecho de haberse
delegado, fue una actitud diciente: no vio el asunto como
de gran trascendencia.
El gobierno de Francisco Baraya duró algo más pero
respecto a Sonsón no hay registros. Debe pasarse al año
1795 para encontarlos en otro mandatario, cuando, en
enero, el Alcalde Ordinario de Primer Voto de la ciudad de
Antioquia como encargado de regir la provincia, don Juan
José de Lora y Nuño, respondió a don Josef Joaquín Ruiz otra
nueva solicitud de nombramiento de un Juez compañero. En
esencia era la misma situación crónica, de jueces por fuera
del lugar del poblamiento, con dificultad para controlarlo
y ocupados en sus quehaceres personales, cuidando sus
intereses. De un lado don Manuel Jaramillo con la excusa
“de las enfermedades que ha padecido y por la mina en el
paraje de Caldera” y del otro, don Josef Joaquín con la de
“las muchas ocupaciones que ocurren”.
El resultado fue nombramiento de “don Josef Antonio
Alzate” como encargado local para impulsar la construcción
de casas, prever su limpieza, propiciar el trabajo en “sementeras” y evitar “todo lo que puede resultarles en perjuicio de
las almas”. En otras palabras, el deseo de don Joaquín era
que le hicieran el trabajo que le correspondía. En cuanto a
Alzate, al quedar en sus manos estos deberes, compensaba
sus deseos de disponer del mando; solo que ahora estuviese
supeditado a las órdenes de jueces externos.
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El siguiente mandatario fue don José Felipe de Inciarte,
caracterizado por su fugaz presencia y por ser a quien en el
mes de septiembre del año de 1795, los jueces y ocho vecinos de Sonsón solicitaron permiso de construir una iglesia
y tener su respectivo cura. No hacía mucho había llegado
a la Provincia y para responder la solicitud se basó en la
documentación dejada por Baraya, lo cual le hizo advertir
que se trataba de erigir un nuevo poblado sobre una tierra
en litigio. Es decir, era una confrontación entre el derecho de
propiedad que así fuese discutible, los hechos subsecuentes indicaban que dicha propiedad continuaba vigente por
provenir de una merced de tierras. Bajo esta circunstancia
procedió y dispuso que antes de crearse un pueblo debía
demostrársele con una escritura que la tierra hubiese sido
comprada por los aspirantes a ella. Su actitud fue prudente
rara evitarse complicaciones; según respondió, era ya una
exigencia hecha por su predecesor el 13 de mayo de 1793.
Muy atrás había quedado un fragmento del decreto
en que Baraya ordenó hacer la fundación puesto que don
Felipe Villegas había “perdido el derecho (…) por no haberlas desmontado, sembrado y cultivado según las piadosas
intenciones de Nuestro Soberano”. En septiembre de 1795,
no estaba perdido ese derecho y los ocupantes lo violaban, a pesar de contar con jueces legalmente establecidos
para poblar. Así era de contradictorio el momento cuando
Inciarte determinó pedir la escritura de venta acompañada
del censo de vecinos.
Además de su anterior intervención, este mandatario
hizo un segundo pronunciamiento, cuando respondió una
nueva comunicación de los jueces suscrita al mes siguiente
de la anterior situación. No le habían explicado por qué no
existía la escritura de venta, y la carta recibida lo hizo en

84

detalle esperando persuadirlo para dejar iniciar la iglesia.
Fue inútil, no lo admitió.
Desde octubre de 1796 regió a Antioquia don Víctor de
Salcedo y Somodevilla y a este mandatario le correspondió
la creación definitiva del poblado y sus primeros años de
existencia hasta el año 1804. Para observar lo ocurrido,
demos paso al siguiente tema.

Inicio de la restructuración del
poblamiento
“Organizar las gentes “de todos los colores” en
poblados, explotar la riqueza de los reinos, (…) y
conocer las características físicas (…) de cada palmo
del territorio, fueron algunos de los resultados de la
política borbónica.” 51
Lo primero a destacar es la variación entre las dificultades de la última década del siglo XVIII a las soluciones de la
primera década del siglo XIX. En esta última el crecimiento de
Sonsón fue súbito y de gran alcance demográfico y su punto
de partida, consistió en el desplazamiento de los colonos
desde “la Loma de Maitamá” a la “Nueva Fundación” de “Llano
Grande”. Igualmente se produjeron muchos acontecimientos
importantes favorables a la concreción del poblado, por
ejemplo y el del 31 de diciembre de 1803, la repartición
de la tierra y este otro, el crecimiento demográfico que se
describre en el siguiente párrafo.
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Mauricio Arango Puerta. Relación de la parroquia de San Lorenzo de
Yolombó, Antioquia, 1808. En: Historia y Sociedad, n.° 17, 2009,
pp. 291-301.
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Lo inicial es señalar que la cantidad de colonos que por
primera vez llegaron al territorio en 1791 no fue fue la misma del memorial de 1789. En aquella fecha se movilizaron
un poco menos de 20 individuos de los que lo suscribieron
más algunos otros que se adicionaron al proyecto. Durante
los nueve años siguientes la población fue variando y en
1795, a pesar de las deserciones, existían alrededor de 33
cabezas de familia (26 matrimonios y 206 almas en total).
En el bienio 1799-1800 se llegó a 69 matrimonios, fuera de
37 individuos y 18 mujeres solteras; en conjunto, sumaron
aproximadamente 375 “almas”. Con esta última cantidad
de colonos se establecio en definitiva el poblado. En estas
condiciones, el momento de mostrar el crecimiento fue el año
1800 y llevarlo ante el gobierno civil y eclesiástico, a quines
se le presentó un conglomerado con aproximadamente 124
cabezas de familia, donde los que estaban casados y tenían
hijos sumaron 69 y el resto eran los solteros, hombres y
mujeres. Predominaba la población joven con capacidad
productiva y reproductiva a corto plazo, pues a pesar de
que no se indicaron las edades, los hijos sumaron casi el
50 % del total de la población.
Un censo colocó en su inicio los nombres de los cabeza
de familia más importantes presedidas por el título de don
y sucesivamente los demás. Los primeros encabezaban
la estructura social, ya por ser su origen en Rionegro de
mayor nivel y en algunos por méritos logrados al interior
de los colonos. Don José Antonio Alzate sería alguien así al
igual que don José Ignacio Betancur provisto del cargo de
Alcalde. Los demás catalogados con el citado título fueron los
siguientes colonos: don Antonio Delgado, don Matías Arias
Bueno, don Fernando Arias y don Miguel Arias Bueno, don
Juan Ángel de Hinestroza, don José Hurtado, don Joaquín
Hurtado y Mendoza.
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En el nivel de riqueza del conjunto poblacional, ocurre
algo singular, porque don Miguel y don Fernando y Arias
solo contaban con caudales de $13 y $17 en contraste
con vecinos que sin el título de don como Francisco Arias y
Francisco Alarcón, tenían un patrimonio de los más valiosos.
La pobreza de los primeros estaba constituida en poseer el
uno, “dos almudes de roza y herramientas” y el otro, “estancia
y roza”. En contraste, la riqueza de los últimos la formaba
en el inicial, la “posesión, estancia, una anega de roza, 40
anegas de maíz”, 7 marranos, 2 caballos y 4 yeguas, herramientas para el agro y minería, 4 reses y minas avaluadas
en $300; el otro disponía de “posesión”, 13 marranos, 10
“anegas de maíz”, 8 “almudes de roza” y una mina.
La calidad de de vida entre la población era diversa y a
la vez unifirme, encontrándose influída por la antigüedad de
la estadía, la capacidad de trabajo de la familia, la diferencia
racial y el precedente social y económico. A la vez predominaba una misma base de sustentación alimenticia formada
por la tierra y el ganado, puesto que quienes combinaron
esto con la minería fueron pocos.

La migración de la Loma de Maitamá
a los Valles Altos
La disolución del asentamiento en la Loma de Maitamá ha
recibido explicaciones no respaldadas en documentación
primaria por autores como Gonzalo Uribe Villegas en su
libro Crónicas de Sonsón, Juan Botero R. en Sonsón en el
Siglo XIX, Heriberto Zapata Cuencar en Sonsón y en Apuntes
para la Historia de Rionegro y finalmente Lucila Cardona de
Jiménez en su tesis de grado Evolución de la Tenencia de la
Tierra en Sonsón 1800-1890. Según ellos cuando moría la
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colonización ocurrió el descubrimiento casual de los “Valles
Altos” por dos mazamorreros salidos de Maitamá. Motivados
fueron a Rionegro y animaron al desilusionado juez Ruiz
Zapata con la idea de un erigir un nuevo poblado. De allo
surgió una “expedición” de “42 bravos montañeses” por el
hermano del Juez y por don Fernando Arias Bueno.
Al margen de la versión anterior, en el Archivo de la Casa
de la Convención de Rionegro, en el libro Demandas de 1791,
existe una documentación que posibilita una explicación
alterna. Según ella en 1799 se enfrentaron Juan Venancio
Marín, Juez de Partido de Sonsón, y don José Joaquín Ruiz
Zapata, Juez Poblador. Lo que entonces sucedió tuvo como
fondo la creación de un poblado a costa de un asentamiento
incipiente y la imposición de la autoridad de éste sobre aquel.
En este material la Loma de Maitamá era un sitio donde vivía la mayoría de los colonos y menos ocupada se
encontraba la parte más alta y fría de la montaña. Dicha
Loma estaba cerca a la propiedad y explotación minera del
maestro Villegas y esto le permitía a Villegas que influyera
en el vecindario y el gobierno local. No existía la estructura
de un poblado, pero La Loma era el Partido de Sonsón y
los vecinos elegían anualmente a uno de ellos por Juez de
Partido. El Juez Poblador tenía poca injerencia y al necesitar
intervenir para defender su autoridad, en marzo de 1799
llegó en visita fugaz con la finalidad de reunir las gentes
para que construyeran un poblado a costa de la desaparición del asentamiento. Como la opinión del Juez local Juan
Venancio Marín era que se debía conservar, se produjo una
tensa situación.
Tres meses después y en Rionegro se produjo un interrogatorio, cuando dos pobladores, José Braulio Aguirre y
Juan Antonio Suárez, actuando como apoderados de 27 más,
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obtuvieron de don José Joaquín Ruiz Zapata sus respuestas y
opiniones contra Juan Venancio Marín. Expuso que habiendo
ingresado a la colonización “intimé a los que viven en la Loma
concurriesen el día 13 de dicho mes a la fundación”. Se le
obedeció, ordenó que “limpiaran el terreno” y publicó un
Auto para que, el día 16 se asignase el lugar para la Plaza,
la Iglesia y el reparto de “solares para edificar casas”.
Hubo una reaccion de Marín y ordenó a su vecindario que
en la Loma se construir la “Casa de Cárcel”. Como presión,
difundió publicamente que penalizaría con un castellano y
tres días de cárcel a quien no lo ejecutase. Con ello quiso
retener los colonos y obstaculizar las órdenes del Poblador y
en parte lo logró: apresó “más de sesenta” y multar “a treinta”.
El caso derivó en un proceso en el juzgado del gobernador
don Víctor de Salcedo contra Marín, luego de que don José
Joaquín Ruiz Zapata hiciera embargar los bienes de Marín
en compensación por una suma exigida a los colonos y su
no consignación en la Caja Real.
La versión unilateral de este Juez es pertinete equilibrarla, pero no se posee información. Lo que sí se deja entrever,
es que la situación fue una fuerte confrontación y los colonos
estuvieron en la mitad de ella. En síntesis, dos vecindarios
debían fusionarse, un Juez Poblador se impuso y un pueblo
formal surgió. Esto era un reacomodo total, un cambio en
las condiciones de existencia del poblador. Como principio
de todo poblado fue una réplica de otros, anteriores y contemporáneos y un nuevo lugar en la geografía de la Provincia.
En abril de ese año 99 los dos lugares estaban vigentes.
Lo indica el censo fechado ese mes, en el cual a pesar de
no diferenciar quienes vivían en cada uno, su comienzo dijo
así: “Lista de Individuos y Pobladores de la Loma de Maitamá
y San José de Ezpeleta de Sonsón”. Poco después sólo el
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último, constituído con base en la distribución d ela tierra, de
lo cual se dispone tan sólo de un escueto testimonio cuyos
vacíos contrastan con instrucciones y leyes minuciosas sobre
cómo se debía establecer un nuevo pueblo.
El Juez midió la plaza, hizo desmontar su espacio y no
aplicó la medida que exigía el visitador Mon y Velarde en el
caso de Amagá. El tamaño fue pequeño, de “sesenta varas
de largo y treinta de ancho”, (mucho menor que la que había
señalado el juez Gutiérrez en el año 1791 de “cien varas en
cada frente” y esta menor a la de Amagá fijada por el visitador en 152 por 228 varas). Previó que allí quedara un solar
para su “Casa Real” de “veinticinco varas en cuadro”, o sea
para su futura “Casa Capitular”, pero no señaló que a su lado
estuviera la cárcel. Luego, asignó otro “solar para el Cura”,
sin definir tamaño y sin llamarlo “lugar de la iglesia” como
lo hizo el Juez del año 91 o simplemente iglesia. (Gutiérrez
señaló “cincuenta varas de largo y diez ocho de ancho” y
aparte, al cura le asignó un solar para su vivienda).
El nuevo pueblo se llamó San Josef Espeleta de Sonsón,
un nombre en su invocación religioso, político y geográfico.
La denominación se inspiró en la cultura política estatal para
asignar nombres a los nuevos lugares, con San Josef como
referente espiritual de la santidad a venerar, Espeleta en
rememoración del apellido del virrey gobernante y Sonsón
como identidad conocida de su ubicación geográfica.
Las calles fueron trazadas pero no se puede saber la
dimensión y los solares igua. El grupo allí establecido lo integraron 71 familias para 71 lotes, en un reparto en que quedó
desdibujado el respeto a la calidad de las personas porque
figuraron 12 colonos previstos con el título de “don” y fueron
considerados en iguales condiciones que los demás. El único
matiz fue enumerar primero la entrega a 13 individuos, de los
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cuales dos fueron precedidos del apelativo “don”, quienes
junto con los 11 más quedaron ubicados en la plaza. Luego
los 58 restantes en las calles, sin anotar cuántos en cada
una. Los citados primero fueron preferidos, por ser quienes
eran dentro del colectivo de colonos. Por supuesto ningún
solar se dio a una mujer que no personificaba para el Juez
una familia y si hubo alguna mujer viuda, la apoderó un hijo
o un pariente.
No solo esto sucedió, el Juez consideró pertinente definir
cuáles debían ser los limitantes del comportamiento con el
propósito de evitar “inquietudes que perturben la paz y unión”.
Se refirió a cuatro puntos: que los beneficiados hiciesen sus
casas “doce varas con sus anchos y altor (…) las casas de
las calles (…) de diez varas”; que no se admitiesen colonos
con antecedentes judiciales y los de “buena conducta”, tenían que pasar ante él para saber “con qué fin vienen”; que
de los vecinos en “mala amistad” se informasen; lo último,
que “los fundadores vengan a rozar a la fundación” para que
fuese “un buen lugar”.
Por no residir Ruiz Zapata en el lugar, correspondió al
Alcalde de Partido hacer cumplir lo anterior. La tarea implicaba intervenir sobre la conducta de las personas y sus
familias, por lo cual el oficio de Alcalde no debíó ser nada
placentero a pesar de estar compensado por el prestigio
de serlo. Este supuesto se hace ante la necesidad de dejar
sobre el tapete que tambieén la existencia de la gente de
una nueva localidad fue una integración de individualidades
de comportamiento y carácter diferentes.
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Don Felipe Villegas
“ La escasez de las cosas hace que
suban los precios, al paso que la
abundancia las hace perder su valor;
esto siempre sucede en las tierras,
pues en aquel tiempo que las compré
no valían ni había el gentío que hay hoy;
por cuya razón se hace forzoso que su
valor haya aumentado demasiadamente
y éste es el fundamento para que yo
haya adelantado algunos pesos en las
ventas de algunas que he recibido, a
la vez que el dicho Jaramillo se admiró
de muy poco cuando tenía a la vista
que la Ceja se vendió por 40 pesos y
unas cabezas de marranos pero al día
vale 20.000 pesos y así como ayer se
vendió el Tablazo por 500 pesos y hoy
se compró por 8.000 pesos(...)”. 52

Este hombre fue un ejemplo de la versión exitosa de la migración española del siglo XVIII y de la complementariedad que
se estableció entre los llegados y los más representativos
sectores sociales. Su rápida ambientación y la presencia
dirigente que asumió, sin que se advirtiera diferenciación
52

Fragmento en que don Felipe defendió su merced de tierras, AHA,
Tierras, Tomo 165, Documento 4316.

con los criollos antioqueños, quizás fue semejante en otras
sociedades coloniales. Los migrantes hispanos no provenían
de una sola condición sociocultural y económica y en su
diversidad, este personaje fue uno más que de algún modo
dispuso de recursos para financiar su costoso viaje. Aunque
fuese hijo de un licenciado en derecho, profesor y funcionario
y su abuelo abogado, la ciudad de donde procedía, Burgos
del siglo XVIII, según un documento de su Archivo Municipal,
estaba “tan despoblada y sin gente que la que hay se sale a
vivir fuera, por no poder sustentarse” y debido a su crisis,
sus edificaciones estaba casi en ruinas. Si lo anterior fue una
causa de su viaje no es una certeza, mas fue el contexto de
su lugar de origen nada favorable.
Llegó en 1742 a América cuando tenía algo más de 20
años, a un virreinato nuevo, el de Nuevo Reino de Granada
y escogió una provincia y lugar donde se desconoce si tenía
previamente relación con alguien que le facilitó la elección y
estadía. Encontró un ambiente receptivo que le ofreció las
condiciones en que se desenvolvía el sector social criollo-español más destacado del medio local.
Fueron inciertas las razones por las cuales eligió a
Antioquia y en ella a Rionegro, una provincia y un lugar de
segundo orden frente a destinos mucho más preferidos por
los migrantes hispanos. La más directa posibilidad es que
buscara establecerse en un sitio promisorio por su riqueza
aurífera, allí donde ofreciera la alternativa de participar de
su extracción. Al menos esto fue lo que aconteció, con un
don Felipe que dejó de lado el comercio y se hizo un minero
de cuadrilla de esclavos y un gran propietario de tierras.
De su ingreso y adaptación existen pocos datos. Por
los registros de comercio de la Real Hacienda se sabe que
como muchos, llegó como tratante, importando ropa de
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Castilla, vino y cacao desde Cartagena. Esta actividad era
la apropiada en un ámbito donde el comercio de importación
era la base del abastecimiento interno de esos productos.
Lo traído le sirvió para hacerse a una ganancia necesaria al
establecerse y tener sus primeras relaciones. A pesar de
ser una actividad promisoria no persistió en el comercio y
eligio las minas y apropiación de la tierra, cuando
Al determinar instalarse en el Oriente antioqueño, en el
valle de Rionegro, una subregión próspera en la que conoció a
la mujer que sería su esposa, un vínculo que lo afectó respecto
a las actividades económicas a que se dedicó. Es de presumir
que comprendió que tendría acceso a la importante riqueza
de su grupo parental. Para éste le significó que había logrado
un acuerdo de aceptación propio del comportamiento de la
cúspide de la sociedad antioqueña, dispuesta a “enriquecer”
su prestigio con apellidos españoles.
Su matrimonio ocurrió en el año 1744, y su consorte
se llamó doña Manuela Londoño y Piedrahita, hija de don
Sancho Londoño Zapata y doña María Javiera de Piedrahita.
La riqueza de su suegro era considerable al ser uno de los
mayores propietarios de esclavos de toda la provincia. El
capital de su sociedad conyugal fue de 2.000 pesos en oro,
una gran suma cuya composición desconocida no impide
suponer que incluyó esclavos, tierras y el ajuar personal de la
esposa. Al morir doña Manuela en 1784, este capital conjunto
ascendió a 20.225,5 pesos de oro. Dicha suma había sido
forjada con empeño propio y familiar pues no era ajena al
estatus social, económico y político, a la configuración de
su red parental, a las alianzas interpersonales, al trabajo de
tres hijos y las familias que formaron tres hijas.
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La defensa de su merced de tierras
Con el peso y representación de tan prósperos
antecedentes y siendo ya un anciano, don Felipe
Villegas y Córdoba se encontró enfrentado al
cuestionamiento de su derecho de propiedad, y
ante un decreto y una posición de un Gobernador
proclive a fundar en una porción fértil y propicia de
ellas una población. Tenía 76 años en 1789 y se
desconoce si su salud era buena pero eran muchos
para defenderse, sin que le significara hacerlo para
él, sino para su descendencia. La otra posibilidad
fue llegar a una transacción con los colonos o con un
comprador de la tierra. Aunque estuviese convencido
de lo justo de su derecho y no compartía la tesis de
que la nueva fundación redundaría en su beneficio,
estaba contra la pared ante un problema delicado.53
No reaccionó inmediatamente ni al conocer la expedición del decreto en que el gobernador Baraya admitió
condicional el poblamiento. Luego respondió que por escrito
fijaría posición, pero no escribió o no consta en el archivo,
el Histórico de Antioquia y el de la Casa de la Convención
de Rionegro, ni en la historiografía consultada. Al desobedecer el mandato gubernamental que le pidió demostrar
la legitimidad de su propiedad, dejó el campo libre a los
colonos para respaldar con testigos su parecer. Cuando el
gobierno citó a los“interesados en las tierras de Sonsón”
para debender sus interese los Villegas y cinco personas
adicionales adicionales respondieron, los primeros fueron
los yernos de don Felipe, el doctor don Cosme González
—en ese entonces Alcalde Ordinario de Primer Voto— don
Antonio González de Leiva y don Juan Lorenzo Álvarez del
53
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A.H.A. Ibid, Tomo 165.

Pino, más dos de sus tres hijos: Juan José y el maestro
Juan Antonio. En lo expuesto por la partes se afirmó que
la propiedad había permanecido por más de 20 años, no
siendo aprovechada en la reventa, sin un uso agrario y
manejada como espacio minero solo por don Felipe. Que
él la previó para que continuase dentro de la familia para
dejarle un recurso que les permitiera su bienestar.
Solo seis meses después de admitida la fundación don
Felipe se pronunció y el tiempo transcurrido fue para el gobernador Baraya un “un malicioso y perjudicial silencio”, una
“taciturnidad de los dueños” en desacato de su decreto de
1789. Agregó que no hubiera “dado paso alguno” en ese proyecto si los Villegas hubiesen cumplido con expresarse. Tan
extraño comportamiento ante una determinación ya tomada
y puesta en ejecución con respaldo estatal, lo que pidio don
Felipe fue conocer la Cédula del 2 de agosto de 1780, y la
constancia del escribano de los linderos de su propiedad.
No poseía el documento de su merced de tierras, quizás
había pasado demasiado tiempo para guardarlo, pero así
y todo, buscó que el Gobernador ordenase la suspensión
del poblamiento. En su parecer se cometía una “usurpación” contraria al espíritu de la mencionada Cédula, la cual
ordenaba “dar tierras baldías”, reconocer las adquiridas
por vía legítima y no obligar a “vender ni arrendar”, sino a
hacer que, “por medios suaves”, sus dueños las exploten
o convengan con otros que lo hagan. Su merced era una
determinación del Rey y de la Real Audiencia y a esta orden
superior el Gobernador debía acogerse. Su largo pleito con
don Miguel de Arango en el cual se le reconoció dueño, la
confirmación de la merced de tierra luego de su compra y
la venta convenida y frustrada con los que querían fundar a
Sonsón, fueron un testimonio de la legitimidad de su derecho.
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Era cierto que su propiedad era extensa, pero justificable por tener “muchos los hijos y nietos” que la trabajarían
o podrían “venderlas o arrendarlas por tenerlas con “justo
título”. Además, enagenar la tierra que previamente había
adquirido no era un proceder exclusivo suyo sino normal,
cuando el tiempo y las circunstancias elevaban los precios.
Según él, el alcalde de segundo voto don Manuel Jaramillo
y Ossa, había deformado su imagen encubriendo a su padre
que se había lucrado vendiendo fraccionado un terreno por
mucho más de lo que le había costado. Se extrañó que se
le viese como una persona aprovechada de la escasez de
tierras si, como un hecho usual, “los dueños de ellas” obtienen ganancias del 100 % y hasta el 5.000 % y esto también
acontecía en Medellín y Marinilla.
Sus consistentes puntos de vista carecieron de un elemento fundamental: debía cumplir con presentar su título
de propiedad y no lo hizo. En consecuencia la respuesta
del Gobernador fue también coherente y determinó que la
reclamación de Villegas era intemporal, y provocada con
“indolencia o malicia”, para impedir conocer la vigencia del
título y su conformidad con las obligaciones que contenía
y con la Real Cédula de 1780, en su intención de que la tierra recibida de la Corona se desmontara y se cultivara. Sin
embargo el curso de los hechos indicaría que los colonos
y jueces pobladores respetarón el derecho de propiedad y
buscaron comprar la tierra.
La necesitaron a consecuencia de requerirla, al igual que
una buena parte de los habitantes del Oriente Antioqueño. Una
imagen de las circunstancias de esta región la ha mostrado
historiadora Beatriz Patiño Millán apoyada en los censos de
Rionegro y Marinilla. Para el año 1787 a grandes rasgos la
distribución de la riqueza era de este orden. Rionegro contaba
con 546 cabezas de familia propietarias, 303 tenían entre la
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mitad de una cuadra hasta cinco o no poseían tierra propia.
En Marinilla, de 410 familias propietarias 102 estaban en
las condiciones indicadas de precariedad, pero era mayor
la cantidad de vecinos con grandes extensiones de tierra.
El crecimiento demográfico era un agravante entre las gentes mestiza y mulata, al ser en ellas ostensible la pobreza
respecto los blancos.
Con tierra escasa en las áreas ocupadas la alternativa
fue la frontera por abrir, pero en buena parte no era accesible para quien no tenía suficiente capacidad económica
ni posibilidad de gestionar una merced. Este obstáculo lo
rompió la Cédula de 1780, pero en parte al deberse agregar
que la población más pobre se movilizaba antes de ella a las
tierras fronterizas.
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Jueces en discordia
“(…) he visto y comprendido el mucho
celo y desvelos con que Vuestra Señoría
quiere proteger esta nueva población
que se intenta hace muchos días
verificar y creo que con dolor de Vuestra
Señoría no van de demasiado acuerdo
los comisionados (…)” 54

Durante el proceso que originó a Sonsón tuvo como tropiezo
dos situaciones: el acceso a la tierra en la merced de un
propietario y ser regido por funcionarios con desempeño
cuestinado, don Matías Arias Bueno juez poblador y don
Juan Bautista Gutiérrez de Lara su compañero. El primero,
Alcalde en el sitio de Concepción, un lugar situado a dos días
de camino de Rionegro, y Gutiérrez en el El Retiro.
El llamado “principal” debía reconocer un terreno comprendido entre la quebrada Las Yeguas y el río Aures hacia
arriba y definir el lugar en que estaría Sonsón. Su “compañero” debía asistirlo y colaborarle.55 Antes de cumplir
tan importante tarea, colonos y jueces se encontraban en
Santiago de Arma de Rionegro para inciar el viaje; la caravana
54

Fragmento de carta de don Pedro Elejalde al gobernador Baraya,
julio 4 de 1791. Muñoz Castaño. Cómo se formó…. Op. Cit.
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En su trabajo debían tener presente que el lugar de la fundación
fuese seco, amplio, con agua y leña accequibles.

estuvo de familias provistas de enseres y animales domésticos la formaron 15 individuos de los 35 individuos del escrito
petitorio de 1789. Llegaron y eligieron un “Valle” como sitio
deseado, una elección no del principal Comisionado sino de
los colonos y el juez Gutiérrez. De esta forma se desconoció
la autoridad del principal responsable, lo que implicó una
especie de golpe de estado, luego, despejado el terreno
y repartido se completó la suplantación. Cuando Gutérrez
informó al Gobernador de su labor el mandatario expidió un
“Auto” aceptando lo hecho, sin opinar sobre al cambio de
lugar en las responsabilidades.
Luego dos situaciones se generaron: el que antes era el
principal Comisionado regresó a Concepción, no volvería a
Sonsón y no respondió varios correos de su compañero para
que se desplazara a Rionegro y firmara un expediente para
remitir al Virrey. Su actitud reticente ameritó la intervención
del Gobernador, le solicitó que sí dejaba el cargo manifestase
los motivos. Arias explicó que estuvo enfermo y restablecido
pasaría a firmar lo hecho. Finalmente, los jueces pidieron a
los colonos que nombraran un Apoderado “en la corte de
este Reino” para gestionar el título de confirmación de la
repartición de la tierra.
La segunda circunstancia se refirió a la discrepancia
por el sitio seleccionado, cuestionado de forma parecida
por don Pedro de Elejalde y el juez Arias. Para éstos había
otros “muchísimos más amenos” y establecido carecía de
agua y piedra. El juez Gutiérrez replicó y sostuvo haber
estudiado “los parajes, planes, agua y demás necesarios
para la permanencia y comodad de una nueva población”.
Por lo tanto eligió “la primera llanada o valle que se encuentra luego que se sale de la montaña por haber en ésta las
suficientes comodidades de agua, leña, piedras, pajas y
demás proporciones (...)”. En resumen, versiones subjetivas;
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la de don Pedro Elejalde para figurar dispuesto a impulsar la
nueva población al unísono de hacerse dueño de una buena
porción de tierras. La del juez Arias contrapunteado con su
compañero y Gutiérrez justificándose para quedar bien.56
¿Qué podía hacer ante esta disyuntiva un Gobernador
distante? Había admitido lo informado como escogencia y
prefirió sostenerse. En cuanto a los colonos y su compromiso
de construir viviendas en solares asignados, no lo hicieron
y Gutiérrez se encontró con esta situación en su segunda
visita en junio de 1791 y con la oposición a su mando.57
Luego su renuncia por razones como estar “agravado de
mis continuos males”, “pasar ya de los sesenta” y tener
“bastantes empeños por los gastos que he sufrido de las
fiestas de la Madre de Dios”. Por su parte el juez Arias procedió a retirse con argumentos parecidos: tener “62 años
largos” continuamente sufrir de enfermedades y la principal
un dolor en sus costillas y pecho que lo envíaba a la cama al
instante y por ello en cinco años no haber podido “atender
a las más cortas obligaciones de mi casa”.
El gobierno provincial había escogido para jueces por
hombres de edad avanzada que fueron inapropiados pero
que al recibir el cargo no se excusaron. Además la comisión
fue una obligación adicional a otro cargo ejercido en sitio
56

Elejalde y Arias, el uno tres meses después y el otro, con retraso a
los tres años. Propusieron otros sitios cercanos entre sí resaltados de
forma coincidente: “un paraje amenísimo” o un “lugar ameno”, situado
a “seis u ocho cuadras siguiendo la derecera de las márgenes del
rio” o ubicado a “tres cuadras (…) un lugar que dicen se llama Llano
Grande”. El de Elejalde “llano y frondoso” y con “aguas buenas”, el de
Arias “en donde los dichos amagamienticos tienen ya algún cuerpo, y
queda allá el río nominado Sonsón a distancia de dos cuadras”.
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He “pasado en dos ocasiones a aquel paraje a expensas propias, (…)
y no he podido conseguir cosa alguna por no concurrir los que se
dicen fundadores”.
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diferente, lo ejercían al unisono que sus actividades personales y lo más notorio, dos voluntades no afines entre sí.

Un juez poblador dueño de la tierra
sonsoneña
“ (…) No hallándose todavía mi Colonia en la
perfección que se debe desear: Se ha procurado
por este Cabildo de Rionegro impedir los progresos
dando licencia para que se ponga en ella un Truco
público, cuya providencia es bastante para atrasar
notablemente o quizá para arruinar del todo mi dicha
Colonia (…)”.58
Don José Joaquín Ruiz Zapata fue un hombre de antecedentes
económicos y sociales importantes al provenir de una familia
prestante en la sociedad rionegrera que estaba dedicada
a la agricultura, la ganadería y la minería al mismo tiempo.
Nacido en el año 1755, sus padres fueron don Cristóbal Ruiz
y Castrillón y doña Magdalena Zapata Molina y su tío era el
doctor don José Antonio Ruiz Castrillón. Tenía dos hermanos,
don José Pablo y don Cristóbal; conjuntamente trabajaban
para la economía familiar y cada uno para su peculio. La
mina llamada San Miguel, situada en los encuentros de esta
quebrada con la de la Honda, era una herencia antigua de
la bisabuela, doña Juana María de Arango Zafra, y su antecedente indica una larga duración productiva. Contaba con
su ranchería, capilla, esclavos y “numerosa chusma”, datos
que quieren decir una explotqación aurífera grande.
En el padrón de Rionegro en 1787 figuran que los hijos
de don Cristóbal y doña Magdalena conhabitaban con ellos en
58
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la casa de teja que el padre tenía en la ciudad. Al parecer los
tres hijos permanecían solteros y no tenían mayores gastos;
en particular don Jose Joaquín, el futuro Juez Poblador, ya
acumulaba un capital importante de 3.895 pesos, representado en tres propiedades: 15 anegas en Las Palmas donde
había rozas de maíz y dos más sin extensión conocida en
Río Arriba y Llanogrande, dedicando esta última a mantener
60 vacas y 10 caballos. Respecto a la mina San Miguel, se
encontraba participando con 12 esclavos. Este contexto
económico y social ¿qué pudo tener que ver con que concibiera la idea y obtuvo el cargo?59 Era rico, tenía 33 años
y compromisos económicos, pero aun así quiso tener un
cargo que le prometía futuras retribuciones y lo obtuvo sin
dificultad al conocer las renuncias de los jueces Gutiérrez y
Arias que tomó como una oportunidad.60
Su estrategía consistió en presentarse en carta al gobernador Baraya en que le hablo bellezas de la tierra de
la colonización que conoció tres meses antes y de lo bien
que fue acogido por los pobladores. Al indicarle que el juez
Gutiérrez había “dejado el primitivo fervor que tenía”, Ruiz
Zapata se atribuyó el compromiso de poder recuperarlo, al
haberse convertido en el referente de “sus lamentos”. Le
prometió ser un nuevo colono y a la vez adquirente de la tierra
sin afectar el conjunto de pobladores. Hablo de “cederlas al
Rey” y éste darlas a ellos.
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Consúltese los aspectos del nombramiento del Juez en A.H.A.
Fundaciones, Tomo54, Documento 1455, 76r.
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El padrón de Rionegro indica que las cuatro cabezas de familia de
Apellido Ruiz Zapata y otra Ruiz Castrillón reunían un caudal cercano
a los 15.000 pesos representados en tierra, en cuatro o cinco
sitios diferentes, casas, esclavos, minas y ganado. A.H.A. Censos,
Tomo341, Documento 6521.
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Estos planteamientos fueron suficientes para un mandatario que tampoco tenía como solucionar pronto el impase
de las renuncias de los jueces con alguien apropiado. Debió
comprender además que a su interlocutor le interesaba el
lucro al tiempo que de algún modo permitía la colonización
con la solución del obstáculo representado por la merced
de don Felipe Villegas. Por lo tanto Baraya procedió a comprometerlo conresponsabilidades tradicionales y generales,
como se acostumbró señalar a un Comisionado de este
tipo. Debía hacer “los mayores esfuerzos para poner [en]
ejecución una fundación tan útil (…) animando los colonos y
facilitándoles cualquier dificultad que los intimide” y aplicar
“en práctica las providencias que se han librado”. Este era
el ideal; disponer de un representante estatal al servicio del
colono que procediera “con el celo de buen Patriota”.
En efecto, despúes de una década de incertidumbre,
en octubre del año de 1792, esta colonización de un nuevo
Juez con promesas de un futuro prometedor, que con el
apoyo del gobierno, la idea de adquir la tierra en discusión,
su patrimonio y su fama pública, prometía consolidarla. Pero
todo lo anterior no le fue suficiente porque se encontró con
varias dificultades para realizar sus propósitos. Primero,
con que don Felipe Villegas ya había acudido ante el Virrey
reclamando que su merced de tierras estaba afectada por
colonos invasores y ellos debían afrontar un pleito en su tribunal. Don José Joaquín pues tenía la obligación por mandato
del Gobernador, de concretar un Apoderado como defensor
de la causa colonizadora.61 Segúndo, se enteró que con que
un colono de nombre José Antonio Rodriguez encabezaba
un grupo opositor, el cual quería hacer de Sonsón una colonización de gentes mestizas pobres donde él pudiese ser el
61
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De esta causa judicial no se cuenta con su documentación y por
tanto se desconoce su desarrollo.

dirigente. Tercero y como sí lo anterior no fuera suficiente,
Rodríguez y sus amigos habían logrado el siguiente acuerdo
con los integrantes del grupo Villegas, don José Antonio y
don Manuel Villegas, don Cosme Nicolás González y don
José Prudencia Escalante:
“Decimos los herederos de doña Manuela Londoño y
que abajo firmamos que tenemos vendido en venta
real a Antonio Rodríguez y demás sus socios para
hacer una nueva población que se intenta en el paraje
nombrado de Sonsón, un pedazo de tierra en dicho
paraje en precio y cantidad de mil pesos castellanos
de oro (....)”62
En resumen, el nuevo Juez empezó su labor con graves
problemas para ejercer su autoridad y para concrer el negocio de adquirir la tierra. Escribió con premura al maestro
don José Antonio Villegas diciéndole poseer “mayor derecho” a la compra porque la cedería “al público”, cuando los
colonos buscaban “hacer comparto entre todos los que
entraren” y al disponer él de 900 pesos, ofreció pagarla
de contado. Enterado el maestro Villegas no le incumplió el
compromiso de establecer conversaciones. Luego viajó a
Sonsón y se encontró con la perjudicial influencia de José
Antonio Rodríguez y sus compañeros por haber “hecho tan
capaz a los Villegas de las muchas minas, de lo bueno de los
salados y abundancia de las tierras”. También nociva porque
“aquellos a quienes nosotros animamos y quedan conmigo
conscientes para todo, en viéndose con Rodríguez prontamente los desanima y les infunde otros pensamientos”.63
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Zapata Cuencar…Op cit.
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En 1795, un nuevo oficio del Juez al mandatario se refirió a este
problema e indicó que Alejandro y José Martínez, Nicolás López y
Francisco Alarcón, bajo el encabezamiento de José Antonio Rodríguez
continuaban fomentando estas ideas. De este último, decía que había
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No se conoce una documentación fidedigna de fuentes
primarias sobre como el Juez Poblador logró revertir la
circunstancia por la cual logró finalmente adquirir la tierra y
por lo tanto desplazar el negocio Rodríguez y compañeros
con la familia Villegas. Tampoco se tiene evidencias de la
escritura de compra y por tanto estos vacios impiden que
sucedió con el díscolo colono Rodriguez, las condiciones de
la transacción, la delimitación del terreno y demás detalles.
Es decir existen versiones imaginarias de los hechos pero sin
respaldo, sin querer ello decir que no dejan de tomarse como
verdades históricas. De todas formas don José Joaquín fue
el nuevo dueño del territorio a ocupar y como tal planteó al
Gobernador las condiciones en que cedería la porción que
estaba dispuiesto a dar a los pobladores:
“Estos mil castellanos los he pagado de mi peculio,
sin pensionar a ninguno de los fundadores en lo
menos que es medio real, con el buen entendido
que sacaré un derecho de tierra suficiente para mi
laboreo en donde me conviniere sin perjuicio de la
fundación, para que otro en adelante mandase allí
no intervenga conmigo (...) Suplicando sí (...) se
me conceda una inhibitoria general y se me dé por
libre de todo derecho a menos los de alcabala.”64
Como puede observarse en la cita, el Juez aprovechó sus
éxitos y fue alguien que, convertido en el gran propietario del
lugar y era su gobernante, buscó unos privilegios especiales
y únicos dentro de un proceso colonizador. La respuesta que
recibió de un mandatario complaciente fue la de aceptarle
casi todo, con la excepción del pago de la alcabala porque
el mandatario no podía concederla al ser un asunto fiscal
llegado hasta desconocer las citaciones de los jueces de Rionegro y
solicitaba su expulsión.
64
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A.H.A. Fundaciones, Tomo 54, Documento 1455, 81v–82v.

de las instancias del erario real. En esos momentos para él
el Juez era una persona solidaria con el colono que merecía
la retribución de agradecimiento de quienes recibieron un
predio, dedicado al binestar del poblamiento de Sonsón y por
tanto merecedor de estar exento de tener que desempeñarse
en Rionegro en empleos públicos, entre otros beneficios.
En cuanto a la compra, no fue de contado como lo
informó al mandatario sino a plazo y la deuda quedó latente
por largos años, sin saberse sí poco a poco fue amortizada.65 Se conoce este dato porque consta en 1808, año en
el que aun no había pagado la mayor parte. Por entonces el
español don José Prudencio Escalante pidió se certificase
si era cierto que se le adeudan 166 castellanos como cuota
que le correspondió de los mil castellanos y en respuesta
don José Joaquín certificó que aún restaba por pagar 800
castellanos de la deuda total.
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Recuérdese que luego de 1793 existió un pleito alegando Ruiz Zapata
lesión enorme, a causa de considerar mil castellanos un valor exagerado.
En 1795, intentaron realizar un avalúo pero las discrepancias impidieron
definir el valor de la tierra. Para septiembre 30 de ese año solicitó licencia
para construir la iglesia y el Gobernador condicionó su expedición al
envío de la escritura de la venta. La respuesta del Juez consistió en
decir que no existía, luego agregó que difícilmente se obtendría aun
fallando en su contra, pues no podría obligársele a pagar esa suma,
dados los antecedentes establecidos sobre el carácter de realengo de
la tierra y el concepto emitido por el Fiscal de la Real Audiencia de no
impedir la fundación.
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Los signos del crecimiento de un
pueblo reciente
“Hay trecientas cabezas de familia
y de almas dos mil. Tiene toda clase
de gente de uno y otro sexo. Esclavos
diez poco más o menos. Hay muchas
casas de vecinos por todo el distrito de
la jurisdicción y rozas de maíz y otros
granos. Una escuela de aprender a leer.
No hay cirugía ni pastoría, etc.” 66.

Ya se ha indicado que la colonización que dio origen a Sonsón
tuvo su dinámica de desenvolvimiento y sus jueces las suyas
personales, prioritarias a sus deberes como autoridades
locales. Entre ambas actividades no existió una radical separación a consecuencia de tener los jueces responsabilidades
respecto a al transcurrir del poblamiento y lo cumplieron
a su modo con visitas de inspección e intervención a un
lugar enque pronto ya se apreciaba su dinamismo propio.
Si no hubiera sido así, don José Joaquín Ruiz Zapata no le
hubiese llamado la atención la primera vez que viajó a él para
conocerlo y luego en posterior visita que coincidió con la
cosecha de máz, tanta que se perdía buena parte de ella y
demás productos.
66

Álvares Morales.Relación de Antioquia… Op cit., p. 53.

Su acelerado progreso económico al conocerse hizo
llegar más pobladores que contribuyeron a estructurar un
conglomerado social propio que requirió ser dotado de una
autoridad local responsable de velar por el orden público y
que se adicionó al influjo del Juez Poblador. Su nombre de
funcionario fue el de Alcalde y su origen uno de los colonos
con acogida colectiva propicia para que se le acatase sus
mandatos. Por ejemplo, en el año de 1802 aun no se tenía
la “Casa Cárcel” y el alcalde Fernando Arias Bueno impuso la
obligación de hacerla construir bajo la obligación de no estar
excento nadie y para hacerse obedecer su decreto incluyó
la amenaza de multa y prisión al infractor.67 Así de exigentes
fueron las reglas de juego respecto a trabajar en aquello
considerado de beneficio conjunto, a lo cual respondió el
vecindario adaptandose y con su trabajo conjunto dio de sí
aquello que se le pidió, su esfuerzo para dotar al poblado
de la edificación respectiva, fuese una cárcel o una iglesia.
El eje del proceso económico, social, religioso, político-administrativo e infraestructural fue el vecindario constituido
por un conjunto campesino de hombres y mujeres por supuesto laborioso. La protección de su estado ante el peligro
de ser corrompido, quedó manifiesto en una ocasión en que
Juan de Dios Díaz, el personaje empeñado en instalar una
mesa de truco, su presencia y el de su juego fue aprecido
como peligroso. Lo describió así el Juez Ruiz Zapata para
pedir fuese prohibido. Para él Díaz era un sujeto díscolo,
“ocioso y mal entretenido”, singular en su comportamiento,
porque “mientras todos los demás se dedican a la agricultura
y minería, él ha escogido un modo de vivir divertido y holgazán, (...) sumamente pernicioso para la juventud, siempre
inclinada al mal”.68 En cambio los demás sonsoneños era
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Heriberto Zapata Cúencar. Monografía Histórica. Op cit.
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Ibíd.

“gente ignorante y rústica que necesita ser dirigida con mucha sujeción” y debía “trabajar todos los días y todo el día”.69
Pues bien, no se sabe si el Gobernador admitió su solicitud formulada desde una concepción tradicional de Juez es
que intentó detener una innovación que terminaría por llegar.
Lo predestinaba el flujo migrante progresivo y al aumento de
población en el Oriente Antioqueño.70 Sí hubiera tenido un
pensamiento más abierto entendería la situación y huviese
reglamentado la forma de funcionamiento.
Para 1807 existían 260 familias equivalentes a 1.930
personas que habitaban 113 casas más otras distantes del
poblado. La estimación de cuanto podía sumar el valor de
la tierra habitada fue “por lo menos veinte mil pesos” y el
valor se encrimentaba día día.71

La conquista del Curato
Que un poblado nuevo lograra ser una Parroquia fue la primera aspiración que tuvo su vecindario para adquirir su
69

El juego de truco había sido autorizado por el Cabildo de Rionegro,
ciudad donde funcionaba sin inconveniente.
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Juan Carlos Jurado Jurado. Vagos, pobres y mendigos: Contribución a
la historia social colombiana, 1750-1850. Medellín, La Carreta, 2004.
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En la siguiente cita puede apreciarse la referencia sobre la escasa
tierra y la expectativa de más migrantes. “A pesar de que las tierras
que compró Don Joaquín Ruiz Zapata (…) son de una extensión
considerable como es ya muy crecido el número de los individuos
(…) ya se hallan harto escasos de tierras porque aunque quedaron
satisfechos, al tiempo de la distribución, no fue por haberles tocado
el suficiente sino por la igualdad que se observó en el repartimiento.
Entre tanto muchas familias de la Provincia anhelan establecerse
(…) suplicando con instancia al Juez Poblador les de allí asiento lo
que no puede hacer a causa del inconveniente indicado (…)”. Zapata
Cuencar Monografía histórica…Op cit.
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reconocimiento oficial parte de la Iglesia y el gobierno. Por
serlo tendría un Cura Párroco convertido en el epicentro de
la religiosidad del vecindario y llenar su vació de la asistencia espiritual.72 Para su propio culto disponía de una o unas
imágenes simbólocas y el compromiso de sus gentes para
sostenerlo. Por último, llegar a ser Parroquia significó progreso y bien podría asumirse bajo el simil de una partida de
bautismo que quedó consagrada en su posteridad como un
día patrio, un día festivo, un día de conmemoración religiosa
especial.
En el caso de Sonsón su trámite presentó dos fases, uno,
en los años finales del siglo XVIII con un curso gradual y dos,
a principio del siguiente que fue más acelerado. El retraso
que acompaño la primera fue a causa de la ambigüedad
en la propiedad del territorio y resuelto esto se produjo la
fundación del poblado y simultáneo ser una Viceparroquia
que requirió su iglesia, con la previa licencia por parte de
la Diócesis de Popayán.73 En el año 1801 se produjo este
trámite y el director de orquesta fue el Alcalde, mientras que
el ausente Juez Poblador se mantuvo como referente general.
La iglesia fue de techo pajizo, piso de tierra y paredes
de tapia pisada y de área rectangular que midió 28 varas de
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“La parroquia es la familia cristiana bajo el gobierno de un párroco.
Es una agrupación de fieles alrededor de una iglesia, un edificio
que pertenece a todos, un sacerdote que ruega por todos, que
quiere la santificación de todos y que pertenece también a todos”.
Caracterización del cura de Sonsón en discurso pronunciado en
1915 durante el centenario de La Ceja. Citado por el presbítero
Javier Piedrahíta E. En: La Parroquia de la Ceja y su Patrona Nuestra
Señora del Carmen. Medellín, Municipio de la Ceja, 1997 Medellín,
Arquidiócesis de Medellín, 1965, p. 3.
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La obtención se demoró 8 meses y la justificación consistió en que
por no existir, las 206 “almas” existentes debían acudir en un viaje de
varios días hasta “la parroquia de San Josef de Arma Viejo” y exponer
sus vidas en el caudaloso río Arma.

largo —un poco más de 23 metros— y 10,5 de ancho —
cerca de 9 metros—. El tamaño pequeño pero proporcional
al vecindario y a la urgencia de terminar la construcción.
Contar con ella era un cambio cualitativo fundamental y una
necesidad indiscutible, de modo que para ponerla a funcional
sólo faltó su consagración que correspondió hacerlo al Cura
Párroco de la Parroquia a la que se pertenecía. Este ministró
viajó a Sonsón desde la ciudad de Arma Viejo y procedió.
La inauguración fue un gran festejo, contó con asistencia
masiva y la devoción y la alegría fue general. El templo
estuvo apresuradamente dotado y con esfuerzo, ya fuese
importando objetos religiosos y confeccionando otros. La
fecha de este acontecimiento después de muchos meses
de intenso trabajo fue el 21 de noviembre de 1801.74
Al poco tiempo el logro resultó insuficiente ante la necesidad de ser una Parroquia y la presencia del Vicepárroco
igual. Quizás no fue continua porque llegó a las instancias
superiores del gobierno y la Iglesia, el argumento según el
cual se necesitó ir hasta la iglesia parroquial en la ciudad de
Arma Viejo para tener la asistencia religiosa. Incluso transcurridos tres años más, en 1806, se produjo el llamado de
atención del Juez Poblador al Viceparoco, al parecer, debido
a su muy mal genio. Luego, debido al no mejoramiento de
su manera de comportarse, la discrepancia derivó en una
solicitud al Vicario Superintendente para cambiarlo y terminar
en la renuncia del cuestionado.75
74

Este antiguo deber lo había establecido el Concilio de Trento en el
siglo XVI. “Sobre la llamada cura de almas establece el tridentino
(S. 23 C.1) que es de precepto divino el que quien ha aceptado la
cura de almas conozca esas almas que designa como ovejas, que
ofrezca el sacrificio por ellas, que las apaciente con la predicación
de la palabra divina y con la administración de los sacramentos y
con el ejemplo de toda clase de buenas obras (…).” Javier Piedrahíta
Echeverri. La Parroquia de la Ceja Ibid, p. 8.
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Versión de Heriberto Zapata Cuéncar quien la retomó de las Crónicas
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Que un Juez logró lo anterior fue porque se le consideró
la autoridad indiscutible del poblado y quien debía señalar
como regirlo en sus asuntos civiles y eclesíasticos. Incluso
el mismo Virrey de entonces no vio inconveniente en darle el
título de Juez Poblador con varias prerrogativas adicionales
pedidas además de una merced de tierras.
En suma, en los años finales del la primera década
del siglo XIX don José Joaquín era una figura excepcional
dentro de los que dirigían el surgimiento de un nuevo poblado, puesto que obtuvo casi todo, la merced, su título y
parte de lo demás. Que no se le nombrase en un cargo del
Ayuntamiento de Rionegro por interferir con sus actividades
particulares. Quiso apropiarse de la potestad de nombrar
al Alcalde de Sonsón, atribución perteneciente al Cabildo y
así aconteció. Pidió y obtuvo que él y los colonos tuviesen
prelación en el registro de las minas que se descubriesen
en la jurisdicción de Sonsón, una prerrogativa con visos
de soberanía económica sobre el territorio habitado y una
prevención con las incursiones de la familia Villegas. Algo
muy importante: que a su criterio pudiese repartir la tierra
de la merced aplicando la proporción de ser dueño de su
cuarta parte y dar el resto; no hubo inconveniente. Lo único
que le faltó fue que él y los pobladores estuviesen exentos
del pago de la alcabala y el almojarifazgo por el lapso que
una determinada ley concedía.
Pero en noviembre de 1810 los sonsoneños se encontraron con un cambio político y 30 de ellos escribieron a
la Junta Superior Gubernativa, la institución que regía la
Provincia luego de la crisis del 20 de julio de ese año. Así
se expresaron: “Son indudables los progresos con que en
brevísimo tiempo se ha formado (Sonsón), pues campos
de Sonsón del presbítero Gonzalo Uribe Villegas.
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yermos que eran, ya registra un Sitio constante de más de
300 casas, calles bien delineadas y plaza proporcionada”.76
Lo anterior fue una presentación en procura de posteriores
aspiraciones con la instancia gubernamental de la provincia.
En cuanto al Juez Poblador el cambio no fue favorable. Por
ejemplo, en 1812 fue acusado ante el Cabildo de Rionegro
por un vecino llamado Miguel Arias. El primer cargo se refirió
al repartir la tierra y la incertidumbre del colono respecto a la
propiedad recibida. El cargo fue expresado de esta manera:
“ El Juez Poblador ha vivido siempre ausente de
Sonsón y antes de ahora desde la erección de
aquel Sitio sólo entró a repartir los terrenos con
absoluta desproporción y exigiendo a cada uno de
los recipientes según su facultad cuatro hasta doce
patacones sin que después de esta exacción cuente
alguno con la propiedad de lo que recibió y posterior
mente ha despojado a varios despreciando su
contradicción, sus quejas y sus lamentos de suerte
que cada uno trabaja con recelo y no le da los debidos
ensanches a la industria (…)”.77
Hubo una segunda acusación: “Él separó casi la mitad de
la tierra esto es las mejores y se las aplicó para sí de modo
que la compra que propuso para el común ha resultado todo
en su provecho”. Y otro más, igualmente grave, esta vez
sobre el comportamiento político parcializado: “El privilegio de nombrar él los Jueces pedáneos (…) palpablemente
ha demostrado los perjuicios que ocasiona pues siempre
nomina (…) a sus parientes, a sus agregados como en el
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AHA: Eclesiásticos, Tomo 83, Documento 2324, f. 215.
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Zapata Cuencar. Monografía Histórica…Op cit.
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presente año o a aquellos de poco espíritu o que le adulan
para poderlos gobernar a su modo”.78
No se sabe que pudo hacer el cabildo de Rionegro con
una acusación tan significativa; para ese entonces se encontraba ante Juez Poblador con antiguos derechos que
por las nuevas circunstancias políticas de la provincia y la
Nueva Granada eran resagos del pasado que obstaculizaba el
progreso político. Como bien lo indica Zapata Cuencar, quien
tampoco lográ aclarar la duda, el Juez pudo ser despojado
de su poder, el hecho es que, dice este autor, “no volvió
por esos años a Sonsón”. Con la mensión de esos años se
debió referir mientras tuvo vigencia la Primera República,
al contrario también se debe suponer que sucedió con el
retorno del régimen español. Don José Joaquín debío tratar
de recuper su poder, sí lo intentó y logró es otro interrogante.
Cuando lo anterior ocurrió, ya se había presentado el
trámite del establecimiento del Curato, un recorrido dispendioso pero rápido sucedido entre marzo y agosto de 1808.
Primero como fundamento el padrón que demostró el tamaño
del vecindario y su composición. Siguió una certificación del
cura de Arma Viejo aceptando que se segregase de su jurisdicción un territorio de su feligresía. Luego, la integración de
un grupo apreciable de vecinos representativos, que pasaría
a Rionegro para, ante su escribano, firmar una “escritura de
aseguro”, respecto al compromiso de “mantener la oblata de
pan, vino y cera”, el gasto inherente al ceremonial religioso,
y a realizar “la fiesta del Patrón”, igual a dar las limosnas
y ofrendas necesarias para “el funeral de las Animas” y la
conmemoración de los difuntos.
Despues, este soporte llegó al Vicario Superintendente
con la solicitud de ser Parroquia. Incluyó la petición de su
78
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representante en la ciudad de Rionegro para recibir el testimonio de testigos que presentarían sobre un cuestionario
de nueve preguntas que absueltas sería la “probanza” para
acudir al “Tribunal del Real Patronato”, es decir, al Gobernador
pidiéndole su licencia.79 La última gestión consistió en incorporar dicha licencia a toda la documentación y pasarla
al Vicario Superintendente para su aceptación y luego que
éste la remitiese a Popayán al despacho del Obispo, previo
estudio aprobó la existencia de la Parroquia y autorizó para
fijar los edictos correspondientes al concurso de aspiranten
del clero al nuevo cargo de Cura Párroco. Mientras tanto se
eligiese el presbítero don Silvestre Duque debía permanecer
como ministro interino.
En estas circunstancis la Parroquia permaneció indefinida porque a la hora de inscripción de los candidatos sólo
hubo un aspirante que sin terminar su sacerdocio, debió ser
dispensado en “las primeras órdenes” por la Diócesis de
Popayán. Así de escaso era el número de los ministros de
la Iglesia en medio de un mundo religiso unitario y ferviente
que los demandaba. Y ¿quién consideró que la parroquia de
Sonsón era una oportunidad y se postuló al cargo? El vecino
de Rionegro don José Tomás Henao, hijo de don Nicolás
Henao y doña Gabriela de Eusse, los cuales migraron con
él a principios de 1810. Por supuesto los Henao ingresaron
a Sonsón por la puerta grande, con un joven Párroco que
dio prestigio a la familia. De su parte se había hecho todo el
esfuerzo posible para establecerle en el nuevo lugar, pero la
llegada fue más demorada de lo habitual por la forma de haberse realizado el nombramiento; tardó más de año y medio.
Primero fue desplazarse el novel sacerdote Henao a Medellín
79

Todo el papeleo se encuentra en el tomo 54 del Fondo Fundaciones
en el AHA. Alguna documentación esta transcrita en la obra de
Heriberto Zapata Cúencar.
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para realizar la prueba académica de idoneidad eclesíastica,
ésta se aceptada un jurado, luego por las jerarquías religiosa
y estatal, su viaje a Popayán para ser nombrado, la pérdida
del despalzamiento por estar la Díosesis vacante, de nuevo
otro viaje a Santa Marta para que allí un Obispo lo aprobase,
el regreso a Rionegro y la celebración de su primera misa
en la Ciudad y finalmente el arribo a Sonsón,
Como en el episodio de la primera misa en la
Viceparróquia, el arrivo del sacerdote Henao fue visto como
un gran acontecimiento y sus actos festivos y religios se
celebraron con el mayor lujo y solemnidad posible. El vecindario lo quiso así y así lo dispuso el Juez Poblador, con la
particular de forzar la asistencia con amenazas de multa,
arresto en la cárcel y trabajo, a quienes no saliesen “a toparlo”
y a contribuir con los gastos de homenaje.80
Una circunstancia adicional fue evidente: el poblado
no disponía de una iglesia adecuada. El existente, de paja,
estaba “muy arruinado” y había crecido tanto la feligresía
que ya le era estrecho. Resolver esta situación requirió la
construcción de un nuevo templo, esta vez de teja, Quién
más que el nuevo párroco debía dirigir la obra, no importando su corta estadía. Lo solicitó un grupo representativo de
vecinos a la Junta Provincial Gubernativa, la nueva autoridad
que regía la Provincia a partir de la crisis que propició el 20
de julio de 1810. Pero hubo un impase con el Juez que había
designado cuatro “diputados”, juzgados ineficientes por un
sector de vecinos importantes. La contradicción se superó
cuando la asumió el primer interesado en la construcción,
el padre Henao. Por el apoyo de un vecindario dispuesto a
colaborarle logró construir el templo. Dos años después sucedió igual con un cementerio, otra imperiosa necesidad para
80
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Retomado de la Monografía de Zapata Cúencar y éste de José María
Restrepo Maya.

una época en que el gobierno y la Iglesias habían dispuesto
que los cadáveres no debían ser sepultados en los templos.

Un final con la perspectiva de un
comienzo prometedor
¿Cuál final? El de un conglomerado que en el año 1800 lo
integraron alrededor de 375 habitantes y 124 cabezas de
familia con un promedio aproximado de cinco hijos; el mismo
que ocho años después sumó alrededor de 2.173 personas
y 337 cabezas de familia. El de un nuevo lugar habitado que
antes era una montaña inculta y ahora otra con parcelas
productivas y un poblado en expansión. También el de recién
emigrado con expectativa de quedarse allí o seguir hacia
el sur en una aventura prometedora. El de un Parroco cuya
presencia significó la constitución de un centro religioso con
devotos feligreses que contribuían con abundantes ofrendas.
Y ¿quién era el actor principal de todo ello? El sonsoneño
con su familia cuyo promedio de hijos era cinco, una cifra alta
en comparación con la población urbana en Medellín, Cali,
Cartagena y Tunja confotrme a sus padrones del siglo XVIII.81
A todos había con que alimentarlos desde la productividad de
un fértil territorio donde se tuvo acceso a la tierra y prosperó
la agricultura con sus rozas de de maíz, sus sementeras,
sus estancias, sus ganados, sus herramientas. La igualdad
económica no existía, pero aun los más pobles estaban me81

El historiador Pablo Rodríguez escribió: “En conclusión, las
estadísticas sobre el número de hijos de las familias neogranadinas
son modestas y contradicen la idea general de que cada familia tenía
un lote numeroso de hijos e hijas.” Pablo Rodríguez. Sentimiento y
vida familiar en el Nuevo Reino de Granada siglo XVIII. Bogotá, Ariel,
1997, p. 57.
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jor que en sus lugares de procedencia. El comportamiento
social limitado por el tamaño de la población estaba basado
en el conocimiento mutuo, él y las conversaciones sobre
temas del transcurrir cotidinano, ya fuese mujer, hombre y
variara la edad. En conjunto era una vida sacrificada por lo
mucho que había que construir, individual y colectiva a la
vez, familiar y pueblerina.
Por fuera del territorio ocupado estaba un espacio de
mayor, en el cual surgían nuevos asentamientos demostrativos
del dinamismo que había tomado la colonización. No menos
importante fue además, la aparición del sentido de pertenencia
que derivó en la valoración de lo propio y el amor al terruño.
En su entorno espacial, ya despuntaban otras fundaciones como Aguadas, la perspectiva de Salamina y Abejorral
y los sonsoneños participaban de sus procesos y hasta el
fenómeno de la gran concesión de tierras estaba vigente
con la adjudicación de otra gran merced como la de José
María Aranzazu, retomada y defendida luego por su hijo Juan
de Dios y su viuda María Antonia González. El derecho a la
tierra era una expectativa grande y estaba en discusión,
atravesando el conflicto las historias locales del surgimiento
de los poblados.82
Mientras tanto desde Sonsón, como vocero del conjunto
regional, se requería un individuo representativo para jalonar
el desarrollo de los caminos que articulara los lugares de la
región y a ella con Rionegro, que antes los representantes de
esta ciudad y el gobierno d ela provincia se le reconociese,
se le oyerse en sus aspiraciones, que al fin y al cabo fuesen
82
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Este excelente estudio es una referencia importante por su
cuidadosa interpretación de uno de esos casos. Guillermo Duque
Botero. Historia de Salamina Tomo I Vida Municipal siglos XIX y XX.
Manizales, Biblioteca de Autores Caldenses, 1974.

para el beneficio conjunto. Ya no era suficiente ni pertinente
un rionegrero Juez Poblador, había pasado la época de su
participación en el proceso colonizador.
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El mérito de esta publicación es retrotraernos a las épocas de Francisco
Silvestre y de Mon y Velarde, los gobernadores españoles que tanto se
preocuparon por superar el atraso de la provincia de Antioquia y la falta de
empuje de sus habitantes; por lo cual, buscaron los medios para lograr su
desarrollo, promoviendo la construcción de caminos que le dieran salida a
la civilización y comunicación con otras provincias de la geografía nacional.
Quisieron reemplazar los caminos del Hervé y de Nare, que transitarlos era
casi imposible, y propusieron construir un camino mejor y de menos recorrido que llegaría a Mariquita, y, así, fomentar el intercambio de bienes,
para impulsar el comercio y lograr la riqueza que con el tiempo acumularon
los antioqueños; lo anterior, sumado a la minería, y una manera austera de
vivir llevaron a la región a ser la más próspera del territorio nacional.
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