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Relatos, fundaciones y 
primeras descripciones de 

los pueblos del Quindío
Gonzalo Alberto Valencia Barrera

Academia de Historia del Quindío

Resumen
La ponencia resume la beca de investigación en memoria, identidad y patrimonio cul-
tural Quindiano otorgada en la convocatoria departamental de estímulos 2018 de la 
Gobernación del Quindío.

Para responder la pregunta: ¿Cómo lograr una comprensión de la historia del Quin-
dío cercana a la realidad de los acontecimientos? se indagaron los escritos primige-
nios sobre colonización, las decisiones administrativas Caucanas en poblamiento, las 
descripciones monográficas de los pueblos para evidenciar su progreso bajo la admi-
nistración Caldense y las estadísticas que daban cuenta del cultivo del café en la conso-
lidación de la colonización. Como resultado surgió la premisa: En el Quindío el Cauca 
puso la tierra, Antioquia la gente y Caldas el café y la identidad.

En resumen, el poblamiento fue la continuación del avance colonizador provenien-
te del sur de Antioquia en busca de tierras libres en la caucana Provincia del Quindío. 
Dada su condición de territorio vacío, el Cauca dictó su política de estímulos a la migra-
ción y fundación de poblaciones para fortalecer su presencia con respecto al Estado de 
Antioquia. Aunque el café no fue el cultivo móvil de la colonización, sí el que la afincó; 
en tanto que Caldas construyó la infraestructura que integró la economía regional y su 
vinculación al comercio mundial. Pero todo ello se vio interrumpido por la violencia 
política que revertió el sueño de los colonos y sus familias.

Palabras clave: colonización, territorio, fundación, baldíos, café, violencia.

El poblamiento del Quindío no fue una prolongación de la 
colonización antioqueña
El gran resultado es que el poblamiento de la antigua Provincia del Quindío, adelantado 
por una fusión mayoritaria de colonos antioqueños, fue posible gracias al gobierno del 
Estado del Cauca, en particular de la Provincia del Cauca (Provincia del Quindío, más tar-
de) que les adjudicó y tituló el usufructo de las tierras baldías ubicadas en la región con 
la condición previa de su avencidamiento, más el otorgamiento de estímulos tributarios 
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y administrativos. De hecho, la principal pretensión de los colonos antioqueños fue la búsqueda de 
tierra libre titulable, a la cual se le incorporó, desde los comienzos del siglo XX, el cultivo del café que 
les dio la posibilidad de la riqueza, pero la violencia se la quitó más tarde. Esta fue la gran paradoja de 
todo ese esfuerzo colonizador, dejando sus huellas plasmadas en los pueblos que fundaron en aten-
ción a la necesidad de contar con centros proveedores de bienes y servicios esenciales para su vida.

La denominada colonización antioqueña tuvo su razón de ser en el proceso migratorio iniciado 
desde el valle de Rionegro hacia el sur del Estado de Antioquia en el último cuarto del siglo XVIII y 
que avanzó hasta los límites con el Estado del Cauca cuando se concretó la fundación de Manizales 
en 1848. Esta migración se caracterizó por la apertura de tierras concesionadas (realengas y republi-
canas) que en buena parte llevaron a constantes litigios de posesión de la tierra con los colonos. En 
resumen, el proceso de la colonización antioqueña se hizo con gente de Antioquia, en territorio de 
Antioquia y las tierras estaban enajenadas.

Al traspasar la frontera, el proceso de colonización adquirió otras características: se adelantó por 
gente predominantemente paisa, pero acompañada también por colonos procedentes del Cauca, 
Tolima Cundinamarca, Boyacá y Santanderes. Se hizo en territorio del Estado del Cauca y la tierra 
era baldía. El propio Estado se encargó de adjudicarla y de otorgar los títulos correspondientes con 
el compromiso del avecindamiento de los colonos favorecidos. Una característica adicional impor-
tante en el poblamiento del Quindío es que la migración partió desde las propias poblaciones del 
sur de Antioquia, es decir, en cierta forma el proceso se relanzó ya en esta ocasión con las personas 
de las terceras y cuartas generaciones de aquellas familias que lo iniciaron 70 u 80 años atrás.

En el Quindío, el Cauca puso la tierra, Antioquia la gente y Caldas el café  
y la identidad
La región del Quindío se mantuvo como un territorio vacío desde la traslación de Cartago a su actual 
localización en la margen izquierda del río La Vieja en abril de 1691 y que había sido fundada por 
Jorge Robledo en agosto de 1540. En ese mismo sitio se estableció Pereira en agosto de 1863, lugar 
al que habían estado llegando colonos procedentes de Antioquia, Cauca y otras regiones del país, y 
que a la larga se convirtió en un punto estratégico para la distribución de los flujos migratorios ha-
cia el interior de la Hoya del rio La Vieja, bien en la ruta alterna del camino del Quindío por El Roble, 
o hacia Cartago para tomar la ruta principal de este camino por Piedras de Moler.

En general, el Quindío fue un territorio desocupado e inhóspito y con presencia de vastos guaduales que 
impedían su acceso. En cierta forma fue el patio trasero (hinterland) del Estado del Cauca, y sólo comenzó 
a prestársele atención desde la cuarta década del siglo XIX en materia del ya mencionado camino que lo 
atravesaba y que era el único testimonio de la existencia de la región en los extramuros de sus dominios.

En el tiempo en que se mantuvo inaccesible, lo único existente allí en términos de ocupación y de 
movilidad fue el camino del Quindío, que surcaba la región desde Cartago hasta Ibagué y que alcanzaba 
notoriedad por el tipo de viajeros que lo transitaban. Humboldt y Bolívar como los más representativos, 
amén de científicos, expedicionarios, ejércitos, comerciantes, refugiados de guerra y así otros más.

Fue precisamente Bolívar quien se interesó por recuperarlo y dictó un decreto en ese sentido; 
luego Alcántara Herrán dispuso el establecimiento de una colonia penal en Boquía, sitio sobre el 
camino del Quindío y a orillas del río de su mismo nombre, medida que se acompañó de incentivos 
para se establecieran a lo largo de la vía los colonos que decidiesen incursionar en la región. Es prác-
ticamente, en 1842, cuando se da inicio oficial al poblamiento de la región.

Simultáneamente se acercaba al límite septentrional de la Provincia del Quindío la migración 
antioqueña1 procedente del propio Estado de Antioquia, que en una de sus rutas hacia el sur: entre 
la ribera derecha del río Cauca y vertiente oriental de la cordillera Central, había fundado a Abe-
jorral (1780) y Sonsón (1791), poblaciones que estaban en terrenos de la Concesión o Capitulación 
Villegas y que a la larga originaron conflictos de propiedad de la tierra con los colonos2 .

1. Este proceso de migración, conocido como colonización antioqueña, está documentado, en lo regional, en Duque (2010) y en De Los Ríos (1983)

2. La concesión o capitulación le fue adjudicada por la Real Audiencia al súbdito español Felipe Villegas y Córdoba el dos de marzo de 
1763, bajo el compromiso de la construcción del camino de Medellín a Mariquita. El adjudicatario quedaba comprometido a cumplir con 
varias obligaciones en el marco de una filosofía de “descubrir, poblar y pacificar”.
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En su posterior avance hacia el sur la masa colonizadora prosiguió con las fundaciones de Aguadas 
(1812), Salamina (1825), Pácora (1832), Neira (1842) y Manizales (1848). De nuevo afloraron las dispu-
tas de los terrenos por estar en jurisdicción de las concesiones Aranzazu y González - Salazar & Cía3 , 
hechos que llevaron a muchos colonos a mirar más hacia el sur en busca de tierras libres y titulables y 
para ello debían cruzar el río Chinchiná como línea demarcatoria con el Estado del Cauca.

Al lado sur o margen izquierda del río Chinchiná comenzaba el Estado del Cauca, justo el límite norte 
de la Provincia del Quindío, que había estado subordinada jurisdiccionalmente a la Gobernación de Po-
payán desde la Conquista y que en la era republicana lo era del Cauca. Administrativamente, la Provincia 
tenía en Cartago a su capital. La Provincia del Quindío se extendía entre los ríos Cauca y La Vieja y la Cor-
dillera Central, territorio que en la época prehispánica coincidía con el de la Provincia Quimbaya, famosa 
por sus extensos guaduales que la hicieron impenetrable para los propios españoles.

El dominio español trajo a la larga la extinción de los indígenas, hecho que se consumió hacia fina-
les del siglo XVI, pero que conforme a dataciones arqueológicas se hallaron evidencias de poblamiento 
a comienzos del siglo XVIII (Briceño, 2018). Ello lleva a sugerir que la aducida extinción de los Quim-
baya no fue tal, ya que varios de ellos se refugiaron en las partes altas de la Hoya del Quindío (Garzón, 
2013) o migraron hacia otras zonas geográficas, tales como Riosucio y Supía (Rendón y Gelemur, 2016).

El hecho es que el flujo colonizador que se encontraba cercano al río Chinchiná iba a encontrar al sur 
un extenso territorio, inexplorado, inhóspito, deshabitado e inescrutable. Era un territorio que le pertene-
cía al Cauca, y que por aproximaciones que tuvieron sus autoridades con colonos interesados en poblarlo 
(tales como Fermín López) se animaron en concederles su autorización, exigiendo el avencidamiento y 
posteriormente la concesión de títulos por las tierras baldías que se les adjudicaba.

En efecto, y ante la presencia del flujo migratorio antioqueño que empezaba a dispersarse en la 
región septentrional de la Provincia del Quindío, las autoridades caucanas creyeron conveniente esta-
blecer poblaciones que equidistasen entre las partes pobladas en Antioquia (Salamina) y Cauca (Car-
tago). El instrumento para ello fue la concesión de doce mil fanegadas de tierras baldías4que ayudasen 
a la formación de los nuevos poblados, como fueron los casos de las aldeas de Cabal (Decreto del Go-
bierno Nacional del 28 de agosto de 1844, firmado por el Presidente General Pedro Alcántara Herrán) 
y María (Decreto de la Cámara Provincial del Cauca fechado en Buga el 19 de octubre de 1852). El re-
quisito básico para el reparto de las tierras baldías fue la declaración de avencidamiento por parte de 
los probables adjudicatarios inscrita en el libro pertinente. De hecho la política oficial de adjudicación 
de baldíos, patrocinada por los gobiernos nacional y regional, tuvo su efecto en las buenas relaciones 
comerciales entre los habitantes del Cauca y los vecinos de Antioquia.

La creciente respuesta de los colonos y la generación de expectativas de desarrollo en la región 
colonizada llevaron a que el Congreso de la Nueva Granada otorgase en 1849 a la población de Ca-
bal otras 12.000 fanegadas de tierra, que se sumaban a las 12.000 concedidas en 1844 con motivo de 
su fundación; adicionalmente el Congreso Nacional Constituyente de Rionegro, en su decreto del 29 
de abril de 1863, ordenó adjudicar al Estado Soberano del Cauca una extensión de 24.000 hectáreas 
para dotar de tierra (a razón de 5 hectáreas) a los colonos que no habían sido objeto de concesión en 
la Aldea de María (Villa María, desde 18775), Santa Rosa (Cabal, desde 1852), San Francisco (fundado 
por disposición de la Asamblea del Cauca el 2 de abril de 1857; hoy Chinchiná desde 1930) y Palestina 
(fundada por ordenanza de la Cámara Provincial del Cauca el 24 de octubre de 1855 como parte de 
la Aldea de Chinchiná y que tenía como cabecera a María)6 (Duque, 2010, páginas 277 - 293 y 333 - 354).

3. En 1801 le fue otorgada a don José María Aranzazu la concesión real de las tierras solicitadas y demarcadas por él en la región de Arma 
Viejo entre los ríos Pácora y Pozo. En 1829 don Juan de Dios Aranzazu, hijo del anterior, llegó a un acuerdo con los pobladores de Arma 
que dio origen a la constitución de González - Salazar & Cía, heredera de la Concesión Aranzazu y que se apoderó del territorio entre los 
ríos Pozo y San Lorenzo en el norte y el río Chinchiná en el sur.

4. La fanegada equivale a 6.400 m2, o sea lo que conoce como una cuadra.

5. La Municipalidad del Quindío, con asiento en Cartago, expidió la Ordenanza Nº 4 del 16 de agosto de 1877 por la cual anteponía oficial-
mente la palabra Villa a Obando, Victoria, Pereira, Nueva Salento, Santa Rosa y María.

6. Con cargo al área disponible de baldíos en poder del Estado del Cauca se podían otorgar concesiones de 5 hectáreas a cada persona 
que aún no hubiese recibido tierras, como también a aquellas que llegasen después. Los adjudicatarios estaban obligados a no vender, 
transferir o enajenar esas a personas que poseyeran más de 30 hectáreas dentro de la región.
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En el frente vial, la Cámara Provincial del Cauca, en su Ordenanza No. 32 del 6 de noviembre de 
1855, había autorizado la constitución de la Sociedad de Abadía, conformada por don Félix de la Aba-
día, el Distrito de Santa Rosa y la Aldea de María con la finalidad de construir y conservar un camino 
que conectase a Manizales con Cartago y cruzando por María, Santa Rosa y los terrenos de Cartago 
Viejo. En compensación se les concedía el privilegio de cobrar peaje para ser distribuido entre los 
socios, que en los casos del Distrito y de la Aldea se obligaban a invertir sus cuotas partes preferen-
temente en el pago de los maestros y otros gastos educativos (Henao, 1998, página 114).

Esta vía, conocida como el Camino del Privilegio, conectó a los estados soberanos del Cauca y An-
tioquia y, por ende, facilitó el flujo migratorio en su avanzada hacia el sur, dispersándose en la región 
localizada entre los río Otún, Consota y Barbas. Por esta zona discurría el ramal del Camino del Quindío 
proveniente de Cartago, pasando por Zerrillos (Cerritos) y ascendiendo por Huertas y Condina.

Esta última población se había erigido en octubre 25 de 1851 como aldea de Obaldía por la Cá-
mara Provincial del Quindío y cuyos habitantes estuvieron exonerados por 8 años del pago del peaje 
en los caminos hacia Cartago Viejo y Río de la Vieja. También llegaron a ser beneficiarios de 12.000 
fanegadas de tierras baldías cedidas por el gobierno del Cauca en 1853 (Ley expedida en Bogotá el 13 
de mayo) y que entregaba hasta 80 fanegadas por familia. Pero prontamente Condina se deshabita 
en razón del pago del peaje en el Camino del Privilegio y que obligó a sus habitantes a desplazarse 
hacia Cartago Viejo, en cuyos terrenos fue fundada Pereira en agosto de 1863 y refrendando así una 
ocupación de colonos que habían levantado allí sus ranchos y cultivos, al igual que una capilla.

Finalmente, y como resultado de este avance colonizador, en 1867 se funda a Segovia (Marsella, 
desde 1915), siendo sus pobladores Pedro Pineda y María Gregoria Muñoz, ambos de la Aldea de 
María y quienes invitaron a otros a ocupar estas tierras. Así se completaba el cuadro de poblaciones 
fundadas en las partes septentrional y central de la Provincia del Quindío antes de que la ola migra-
toria se internase en el territorio de la Hoya del Quindío, presuntamente tierra libre y aparentemen-
te sin obstáculos legales para su tránsito y ocupación.

El flujo colonizador que arribaba al territorio de la Hoya del Quindío encontró en Condina desde 1851 y 
Boquía desde 1842 a los únicos pueblos que tuvo como referencia para avanzar sobre el territorio. Con ante-
rioridad a la fundación de Filandia, probablemente la primera población realmente establecida por el flujo 
colonizador, los expedicionarios hallaron en Nueva Salento, o Salento como terminó llamándose, el punto 
de abastecimiento y de apoyo logístico. Por algo ha sido llamada esta población el Padre del Quindío, por-
que desde aquí se dispersó el flujo colonizador por toda la Hoya, territorio que era de su jurisdicción.

Los puntos de entrada de esta nueva ola migratoria fueron los siguientes: primero, la continuación 
del flujo migratorio proveniente del norte (delimitado por la zona entre la Cordillera Central y la ribera 
derecha del río Cauca) que arribaba a Pereira para seguir por el ramal del camino del Quindío que 
llegaba a El Roble, Portachuelo y Filandia; segundo, en Cartago (recogía el flujo que avanzaba desde 
Antioquia entre la Cordillera Occidental y la margen izquierda del Cauca) se tomaba el camino del 
Quindío hacia Piedras de Moler para embarcarse por el río La Vieja o llegar a La Balsa y adentrarse por 
la zona plana de la Hoya o proseguir hacia El Roble; tercero, desde la vertiente occidental de la Cordi-
llera Central y remontando el camino de Herveo desde Mariquita a Manizales o el camino del Quindío 
desde Ibagué hacia Salento; cuarto, a partir de Zarzal y La Paila y adentrándose hacia el valle medio del 
río La Vieja, o desde Armenia y Calarcá por trocha hacia el valle de Maraveles y El Alambrado; y quinto, 
proveniente de Roncesvalles (Tolima), población fundada hacia 1914, o desde el Cauca por las regiones 
de Cumbarco y Barragán y entrar en el sur de la Hoya del Quindío en lo que podría considerarse como 
la etapa final de todo lo que fue el proceso del poblamiento del Quindío.

A partir de la fundación de Nueva Salento en 1865 comenzó a afluir una población en busca 
de guacas, minas de oro, fuentes saladas y para otros un lugar de refugio a causa de las guerras, 
que llevaron a un florecimiento de la localidad en su agricultura, ganadería, comercio, industria y 
construcción de vivienda y edificaciones públicas. La difusión sobre la disponibilidad de tierras y 
su feracidad, la exuberancia de los cultivos, la actividad ganadera y porcícola, la bondad del clima 
y las riquezas halladas por doquier animaron a muchos de otras regiones a venir a estas latitudes a 
labrar sus propias aventuras y ambiciones. Salento se convirtió en el centro proveedor de bienes y 
servicios requeridos por estas nuevas avanzadas de población, a la vez que propulsó el movimiento 
colonizador y fundador de los nuevos asentamientos.
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El proceso fundacional derivado de la corriente migratoria relanzada desde el sur de Antioquia 
(actual norte de Caldas), y teniendo a Salento como su centro logístico de operaciones, comenzó a 
concretarse a partir del establecimiento del Filandia 1878 y continuado con Circasia (1884), Calarcá 
(1886), Armenia (1889) y Montenegro (1890). Posteriormente, desde Calarcá se propiciaron los asen-
tamientos de Colón (1902, Pijao desde 1931), Génova (1903), Córdoba (1912), Barcelona (1914) y El 
Tolrá (1934, actual Buenavista). Por el norte, y en una etapa avanzada del poblamienrto se tuvieron 
los casos de Quimbaya (1914) y Alcalá. El común denominador de la mayoría de estas fundaciones 
fue el actuar de las Juntas Pobladoras, asociaciones que congregaron a los vecinos para los fines 
urbanísticos propiamente y de convivencia.

Desde el ángulo comercial, se tuvieron las fundaciones de San Luis (1903, Sevilla) y Caicedonia 
(1910) al amparo de la Sociedad Burila, entidad que artificiosamente se creyó poseedora de un glo-
bo de terreno que se extendía al sur del río Quindío e iba hasta la Cordillera Central, hecho que con-
dujo a numerosos conflictos de posesión de la tierra con los colonos y que hacia 1930 fue dirimido 
en favor de éstos. Un caso ultimo de poblamiento fue el adelantado por la Familia Arango Cardona 
al lotear su hacienda y crear el pueblo de La Tebaida en 1916.

Era de esperar que el grueso de los inmigrantes proviniera de Antioquia, en particular desde aquellas 
poblaciones que habían sido objeto del proceso de colonización a partir de Abejorral y Sonsón y que se 
había dirigido hacia el sur; también provenía de las avanzadas que se habían dado en la zona cordillera-
na del Tolima y en el valle del río Cauca (hasta Cartago). Eran, en cierta forma, las nuevas generaciones 
de aquellas familias primigenias que decidieron salir en busca de oportunidades estables de progreso 
económico, sobre todo conocedoras de la existencia de tierras baldías y de su adjudicación. A estas co-
rrientes migratorias se unieron otras, aunque no tan numerosas, provenientes de los Santanderes, Boya-
cá, Cundinamarca, Tolima y Cauca, que enriquecieron la posterior idiosincracia e identidad en las nuevas 
fundaciones, tal como lo comenta Medina acerca de la colonización silenciosa (2018).

Hasta cuando se dio la segregación territorial que creó al departamento de Caldas, el Cauca no 
tuvo enfrentamientos inamistosos con los migrantes; por el contrario, entregó la tierra y la titulaba. 
Del lado de los colonos, al encontrar un territorio vacío su incorporación cultural fue total y plena, 
de manera que la idiosincracia paisa se reprodujo en su totalidad, aspecto que Tulio Arbeláez obser-
vaba en su viaje de comienzos del siglo XX. No hubo contra quien contraponer un probable dominio 
racial o étnico, ya que tampoco habitaban en la región personas afrodescendientes.

Sin embargo, a diferencia de los territorios ocupados con anterioridad a su ingreso a la Hoya del 
Quindío, estos colonos ya eran la tercera o cuarta generación de aquellos que iniciaron el proceso a 
finales del siglo XVIII. Además, la mayor parte de ellos procedieron de las poblaciones fundadas por 
sus antecesores, bien las localizadas en el norte u oriente de Caldas, o en las laderas de la vertiente 
occidental de la cordillera Central en el Tolima, o de aquellos que bajaron por el río Cauca y poblaron 
el valle de Risaralda. Y, por si fuera poco, el flujo colonizador comenzó a mezclarse con colonos prove-
nientes de otras partes del país: la altiplanicie cundiboyacense, santanderes, Tolima, Cauca, que le dio 
un distintivo particular al paisa quindiano en términos del paisa antioqueño o paisa caldense.

Lo que hizo realmente exitoso el proceso colonizador en la Hoya del Quindío fue el café, coin-
cidente con la vigencia y regencia del departamento de Caldas. Era de suponer que pocos colonos 
irían a ser exitosos produciendo todos lo mismo: maíz, caña panelera, frijol, plátano o en ganadería. 
El mercado interno era muy pequeño, y lo más probable que iría a suceder era la reproducción de la 
pobreza aún así contase con el título de propiedad de la tierra.

De Caldas provinieron las semillas para el establecimiento de los cafetales, de Caldas fueron los 
principales dirigentes cafeteros que tuvo el país y que en cierta forma favorecieron la expansión del 
cultivo, y Caldas propició esquemas de movilización del grano vía el cable entre Manizales y Mari-
quita y conexión con el río Magdalena a la altura de La Dorada, o a través del ferrocarril de Caldas en 
conexión con el ferrocarril del Pacífico y tener a su disposición los puertos marítimos de Buenaven-
tura, Barranquilla o Santa Marta.

El café brindó a los colonos la estabilidad anhelada por las características propias del producto: 
almacenaje, duradero y con mercado asegurado en el exterior a precios rentables. Las opciones de 
capitalización y ahorro fueron amplias y la posibilidad de generar cada vez mayor poder adquisitivo 
fue un hecho.
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Caldas, aún a pesar de su criticado centralismo, propició el desarrollo de los pueblos, bien median-
te la construcción de vías o de infraestructura en salud, educación y comunicaciones, o en aspectos 
sociales y económicos. Lo más llamativo fue la aparición de otros centros diferentes a Manizales que 
le compitieron por el poder comercial, económico y político, tales como Pereira y Armenia, al igual 
que Riosucio, Calarcá y Santa Rosa. El hecho es que en la propia región del Quindío, la hegemonía se la 
disputaban Armenia y Pereira, ciudad ésta que había sido la capital de la región durante la existencia 
de la Provincia de Robledo como parte del departamento de Caldas. Pereira tenía un claro ascendien-
te sobre Filandia y Quimbaya, sumados Alcalá y Ulloa; con la primera a través de la carretera que la 
comunicaba; con las otras poblaciones vía el ramal férreo. Armenia tenía un claro dominio posicional 
sobre el resto de las poblaciones quindianas, por ser el centro distribuidor hacia el Valle del Cauca y 
Tolima, fortalecido con la condición de ser el centro exportador de café que se embarcaba por Buena-
ventura y que atrajo una numerosa colonia extranjera par los asuntos comerciales y financieros.

El proceso de colonización iniciado en Antioquia en el Siglo XVIII encontró su final en el Quindío 
en el primer tercio del siglo XX, aunque ya sus corrientes migratorias se encontraban mezcladas con 
flujos colonizadores provenientes de diferentes partes geográficas del país. Este hecho enriqueció 
culturalmente a la región y se plasmó en diferentes expresiones: arquitectura, música, gastrono-
mía, literatura, entre otras. También la migración posibilitó la configuración jurisdiccional de un 
territorio que había estado vacío por cerca de tres siglos y que en ese transcurrir del tiempo pasó de 
ser una entidad Caucana a convertirse en una Caldense, región que era la simbiosis de tres idiosin-
cracias: Antioquia, Cauca y Tolima. Es bajo la égida caldense que se construye el nuevo Quindío, el 
cual había quedado circunscrito a sólo 12 de las poblaciones fundadas, en tanto que las otras 4 que 
estaban en la Hoya fueron incorporadas al nuevo departamento del Valle del Cauca. De hecho la 
construcción de ese nuevo Quindío devino en su segregación de Caldas, que al cabo de medio siglo 
pasó a constituirse como departamento en 1966.

La identidad cultural formada en el Quindío tuvo matices del Cauca, Antioquia y otras regiones 
como las mencionadas arriba. Todo ese colage se hizo a lo largo de la égida caldense y, aún así se hu-
biese dado la segregación territorial del Quindío en 1966 y de Risaralda en 1967, subsistió el concep-
to de eje cafetero, que al día de hoy se pretende revitalizar con la noción de la Región Administrativa 
y de Planificación (RAP Región Cafetera).

Finalmente, en el Quindío el proceso de poblamiento se caracterizó por mostrar tasas altas de 
crecimiento interanual; una vez consolidado, dichas tasas se redujeron y su movimiento posterior 
respondió, en lo general, a las condiciones naturales demográficas de natalidad y morbilidad. En el 
Quindío, entre los años 1918 y 1938 ese crecimiento fue del 4.64% anual, tasa que se redujo al 2.62% 
para el lapso 1951-1938 y al 2.2% en el período 1964-1951. Podría inferirse, entonces, que el flujo mi-
gratorio que pobló la Hoya del Quindío llegó a su fin hacia los años 40 del siglo pasado.

Al indagar por ese cambio demográfico tan marcado a partir de 1951, manifestado en despo-
blamiento del campo, aumento de la concentración urbana en determinados poblados y estanca-
miento en el crecimiento en los núcleos pequeños, la explicación más sensata fue la presencia de la 
violencia, que se escaló a partir del 9 de abril de 1948 y que devino en una confrontación partidista 
que afectó la cotidianidad de toda la población quindiana.

Esta violencia se caracterizó por el desposeimiento de la propiedad de la tierra y el desplaza-
miento forzado de los campesinos y de residentes en los pueblos hacia centros poblados que le 
brindasen seguridad a sus vidas. Fue diferente a la violencia derivada del conflicto con Burila, en 
donde los colonos se enfrentaron por las vías legales o no legales en defensa de las tierras que ha-
bían presumido eran baldías.

Es paradójico que los colonos hayan venido desde lejos a abrir montes y a hacerse propietarios de 
las tierras trabajadas, hayan encontrado en el Quindío su medio de subsistencia y de prosperidad, ha-
yan brindado a sus familias la estabilidad ambicionada, hayan sustentado en el café su actividad eco-
nómica, y hayan sentado raíces que seguramente los alejaba de la idea de querer regresar a sus sitios 
de procedencia. Lo que se observó es que ellos mandaban por sus familiares para reunirse de nuevo y 
no era raro que familias enteras llegasen a una vereda o a un pueblo para radicarse en definitivo. Pero 
la violencia los desarraigó y frustró esos sueños primarios al forzarlos a una nueva migración, ya no en 
busca de tierra sino de seguridad y de oportunidades mediante el trabajo y el estudio.
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De manera, que en el Quindío el despoblamiento produjo estancamiento en varios de sus munici-
pios; frustró la actividad productiva por la fuga de los capitales dadas las condiciones reinantes; expul-
só a muchos habitantes, varios de ellos muy promisorios para los propios pueblos en la formación de 
clase dirigente; y retrasó ostensiblemente el desarrollo. Lo de lamentar fue la pérdida del capital social 
por largo tiempo construido por parte de hombres y mujeres que prefirieron desarraigarse y venir a 
otros lares. Se sumió así en una nueva pobreza la esperanza de los pueblos fundados por ellos.
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Fotos de Luis Alberto Vargas Ballén. Fundación cementerio libre 85 años 

Introducción
En el proceso de poblamiento de la región, 130 años de gesta colonizadora tema que 
hoy nos convoca, muchas familias migraron desde otras regiones de Colombia a este 
territorio que hoy conocemos como Quindío por diversas razones, pero también hom-
bres solos procedentes de Europa que se quedaron a habitar en el municipio de Cir-
casia donde conformaron hogares y desarrollaron prosperas actividades comerciales. 

Esta migración trajo consigo creencias culturales y religiosas que se abrieron ca-
mino con el apoyo de locales que como en este caso que nos ocupa, permiten hacer 
realidad el hecho innegable de la existencia del cementerio libre de Circasia. Si bien 
existieron otros dos lugares en los municipios de Montenegro y Pijao, estos no han 
permanecido en la memoria colectiva de la población y por el contrario el de Circasia 
afianzó su rol, cuando por hechos políticos de época se reconoce como un hito del pen-
samiento libre de seres universales que tienen eco en la provincia colombiana. 

La investigación sobre las condiciones de vida de un lugar constituyen una forma 
innovadora de investigación, ya que nos permite tener una visión particular de la histo-
ria, en tanto ésta no se encuentra sujeta a los llamados “grandes hechos y personajes”, 
sino que abarca el hacer de los hombres comunes, como nos lo corroboran los docu-
mentos de la década de 1930 que dan fe del nacimiento del Cementerio Libre en Circa-
sia. Para ello hemos conformado un grupo interdisciplinar que durante varios años en 
forma sistemática y ordenada viene indagando en los textos y en un trabajo de campo 
mediante entrevistas que permitieron complementar hechos que hasta la fecha resul-
taban solo anécdotas, pero que contribuyen a la recuperación de la memoria local.

 Iván Alexander De La Ossa Ceballos, joven historiador ha sido vital en el desa-
rrollo y avance de este trabajo así como Carlos José Beltrán Acero, teólogo, doctor en 
ciencias de la religión quien nos aporta a la discusión profunda de la sociedad y sus 
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manifestaciones culturales desde la cosmogonía del significado “cuando la libertad y la muerte se 
encontraron en Circasia”. Finalmente yo, como arquitecta investigadora con más de 20 años traba-
jando investigación de memoria local con énfasis en patrimonio cultural; logramos la construcción 
del conocimiento que intentaré exponer.

1. La Circasia de comienzos del siglo XX
Explorar la historia del municipio de Circasia en la primera mitad del siglo XX, obliga una mirada del ac-
tual Departamento del Quindío, examinar un subtítulo de la historia del Viejo Caldas, como se le nombra 
en la historiografía, resultado de un proceso que inició en 1886, con la expedición de una nueva Cons-
titución Política, y que culminó en los albores del siglo XX, en el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909). 
La nueva Carta Magna, convirtió a los antiguos estados soberanos en departamentos, otorgando mayor 
poder de intervención al Estado, el cual pasó a tener la facultad de nombrar y destituir a los gobernado-
res regionales y formar “nuevos Departamentos desmembrando a los existentes” (Art 5). En términos de 
organización territorial, el resultado más visible de esta reorganización administrativa fue la desintegra-
ción del Estado Soberano del Cauca, entidad que abarcaba más de la mitad de la actual República de Co-
lombia. Así, después de dos años de creada la Intendencia del Chocó y un año después del Departamento 
de Nariño, fue creado el Departamento de Caldas en 1905, conformado por los actuales departamentos 
de Caldas, Quindío y Risaralda, hasta 1966 cuando los dos últimos se independizaron.

Es conveniente considerar las condiciones de vida en la zona urbana del municipio de Circasia, 
fundado en 1884, para comprender el contexto en el que se erigió el Cementerio Libre en 1933. José 
Jaramillo Mejía, columnista del periódico La Patria de Manizales, cuya familia vivió en Circasia entre 
1941 y 1957, destaca que para 1950 “Circasia todavía era una población apacible, cuya economía estaba ba-
sada en la caficultura de las partes bajas y en la ganadería de las zonas altas, especialmente lechera. También 
había una notable actividad cabalística. El comercio y la actividad artesanal era meramente local”. Los años 
comprendidos entre 1914 y 1940 se han considerado como un periodo de crecimiento y desarrollo 
para lo que se esperaría de un pequeño municipio. Para la década de 1930, Circasia contaba con una 
colonia de extranjeros que se hizo visible en varios campos comerciales y de actividad cívica, las 
cifras no son importantes pero su presencia si lo fue. 

El valor de estos empresarios en favor del desarrollo se ha reiterado a través de los años, no sólo 
para Circasia, sino también para el resto del Quindío, no puede decirse que tuviesen influencia cultural 
o intelectual. Sin embargo, la construcción del nuevo camposanto de los circasianos se vio favorecida 
por este fenómeno, considerando la participación del ingeniero mecánico alemán Antonio Schiefferl, 
quien llegó a Circasia para dirigir la Cervecería Colombo Alemana, y quien entabló amistad con Brau-
lio Botero Londoño reconocido como el principal líder en la creación del Cementerio Libre” al cual la 
colonia alemana de Armenia donó varios kilos de cemento para el proyecto. El señor John Jaramillo 
Ramírez, actual miembro de la Academia de Historia del Quindío nos recordó la llegada de alemanes 
a este departamento, en relación con el cambio de vocación del cultivo del tabaco al inicio del café: 

Algunos hechos culturales de las poblaciones migrantes, han sido tipificados como incómodos 
para la sociedad por salirse de las tradiciones sociales y religiosas Colombianas, razón por la cual nos 
animamos a confrontar la mirada de la comunidad ante la muerte, releer el pensamiento masón y 
su presencia en la región y cómo este vínculo lo convierte en internacional desde el pensamiento y 
como estos son hechos físicos que permiten que hoy exista el lugar local reconocido como referente 
nacional; en consecuencia es obligatorio abordar la presencia de Braulio Botero, líder político de 
influencia en el pensamiento libre, y que deja su legado en el cementerio libre. 

2. El Cementerio Libre de Circasia. Un símbolo de la tolerancia y el libre 
pensamiento en la República Liberal
La construcción del Cementerio Libre de Circasia fue concebida y liderada por Braulio Botero ins-
pirado por la negación en 1928 de los párrocos del Quindío, orquestados por el párroco de Circa-
sia, Manuel Antonio Pinzón, a permitir la sepultura de Valerio Londoño, “el más famoso espiritista 
de la Vereda La Concha”. El intento de Botero en 1929 de iniciar las obras del Cementerio Libre fue 
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impedido por el párroco Pinzón, quien manejaba a su antojo al Alcalde y al Consejo Municipal. La 
primera Junta Pro-Cementerio Libre fue creada en 1930 cuando el liberalismo –luego de 44 años de 
hegemonía conservadora- regresó al poder. El nuevo párroco, A. Cardona, en su propósito de im-
pedir el inicio de las obras del Cementerio Libre, llevó el asunto ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, sin éxito pues este autorizó la construcción. Para el efecto, la Junta recurrió a préstamos 
como el de Leonisa Uribe Jaramillo y Teresa Botero de Ramírez. En agradecimiento por la sepultura 
del ciudadano alemán Hermann Delius –que por ser luterano y morir sin confesión no permitió 
el párroco en el cementerio tradicional-, el Ministro de Alemania en Colombia “se desplaza hasta 
Circasia y planta en el Cementerio Libre las dos araucarias que se encuentran en los jardines de la 
entrada.” En 1931, falleció Inés Suárez Arias, una de las más entusiasta colaboradoras de la obra, 
quien se convirtió en la primera mujer inhumada en el Cementerio y su cadáver fue el primero se-
pultado en las bóvedas horizontales. En sus exequias se pronunció la primera oración fúnebre, una 
lírica pieza literaria. La inauguración oficial del Cementerio se realizó el 25 de septiembre de 1933, 
hoy el más antiguo de su tipo en Colombia. Desde su creación “es el destino final de quienes en vida 
desearon abrazar la muerte sin cruces ni epitafios (…) ni flores. Aquí nadie fue despedido de este 
mundo con discursos solemnes de sotana ni con redobles de campanas desde la iglesia del parque 
(…) aquí se cree en la muerte sin cielo y sin infierno. Sin castigos o recompensas divinas. (…) En el 
Cementerio Libre aunque la muerte debería ser lo demás, parece en realidad un asunto menor.” 
(Libreros, 2012)** Memorándum Ideológico. Resumen de la construcción e inauguración del Cementerio Libre. Pu-
blicado bajo la dirección y responsabilidad de la Junta del Cementerio Libre, integrada por los señores Braulio Botero 
L. y Julio Gaviria Lince. Circasia 1993. 

Pese a la mentalidad moderna de querer ocultar a la muerte1, los cementerios deben considerar-
se como parte del paisaje urbano. Al mismo tiempo, una ciudad no debe ser vista únicamente como 
un conjunto de espacios y edificaciones, sino también como un organismo vivo, ya que reúne estilos 
y ritmos de vida, oficios, formas de pensamiento y problemáticas particulares. En el caso de Circasia, 
los decretos contenidos en su Archivo Municipal dan pistas de una serie de asuntos que acongoja-
ban a la administración local durante la primera mitad del siglo XX, desde la condición de las vivien-
das hasta ciertos hábitos de la población, las costumbres religiosas y los rituales que por tradición 
de los migrantes nuevos pobladores generaron en su momento álgidos dilemas entre los poderes 
civiles y eclesiásticos. Simbióticamente con el fortalecimiento del Estado, la firma del Concordato 
con la Santa Sede en 1887, afianzó el valor de la religión católica para la sociedad colombiana como 
un factor de integración, fusionándose incluso con el discurso nacionalista. La nueva Carta Magna 
estipuló que el ejercicio de cultos era permitido siempre y cuando “no sean contrarios a la moral 
cristiana ni a las leyes” (Art 40)2. En materia educativa se establece que “la educación pública será or-
ganizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica” (Art 41)3. La Iglesia tenía libertad para 
“administrar con toda autonomía sus bienes y para ejercer autoridad en la jurisdicción eclesiástica” 
(Art 53)4. Por su parte, el artículo 12 del Concordato decretó que “la educación e instrucción pública 
en universidades, colegios y escuelas deberá organizarse y dirigirse en conformidad con los dogmas 
y la moral de la religión católica”5, haciendo obligatoria la enseñanza religiosa en esos centros. 

La Constitución del 86 y la firma del Concordato fueron el resultado del movimiento político conocido 
como la Regeneración, el cual aspiró a superar la fragmentación nacional y la debilidad del Estado que 
rigieron en el siglo XIX, especialmente durante el Olimpo Radical (1863-1886). Así mismo, se dio inicio al 
periodo conocido como la Hegemonía Conservadora, en el cual el Partido Liberal fue relegado de las prin-
cipales posiciones en el gobierno durante casi cincuenta años. El fundamento más sólido de esta segre-
gación, según el Partido Conservador, era que los liberales constituían la mayor amenaza para la Iglesia 

1. Según la profesora María Eugenia Beltrán: “la contemporaneidad está marcada por una especie denegación hacia la muerte, que se 
asume como un tabú,. Véase: BELTRAN FRANCO, María Eugenia, “Los Cementerio: Memoria de los pueblos del Quindío”. En: Ensayos de 
Historia Quindiana/Academia de historia del Quindío (Vol.2). Armenia: Universidad del Quindío: Gobernación del Quindío, 2011, p. 74.

2. RESTREPO, Óp. cit., p.396. 

3. Ibíd. 

4. Ibíd., p.398. 

5.(En línea): http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo1993/mayo1.htm. Consultado: [29 de febrero de 2016]
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Católica, considerada el elemento más importante para la sociedad colombiana. Así, el liberalismo en 
general fue catalogado como sinónimo de comunismo, ateísmo y, por ende, de corrupción del alma. Por 
el contrario los liberales promovían que la Iglesia no debía tener injerencia alguna en discusiones políti-
cas, y debía estar separada de la educación. La segregación de esta época se extendía hasta en el ámbito 
de la muerte. Gracias al Concordato la administración de los cementerios pasó a manos de la autoridad 
eclesiástica, con excepción de los de Bogotá, Cartagena de Indias y Mompós. En consecuencia, la Iglesia 
tendía a negar la sepultura a personas que no fueran católicas, incluyendo ateos, suicidas, masones o que 
simplemente se declarasen libre pensadoras. Por su puesto, el liberalismo fue incluido dentro de estas 
“categorías pecaminosas”. Esta difamación también afectaba a los familiares cercanos del difunto, ya que 
permanecían bajo deshonra o estigma frente a la sociedad por el hecho de que sus seres queridos repo-
sasen en “campos malditos”, es decir en cualquier lugar alejado de un cementerio católico. Se dice que 
los fieles católicos evitaban pasar por estos lugares, o si lo hacían se persignaban, para no “contaminarse 
de pecado”. En otras palabras, durante este periodo el sectarismo y la intransigencia fueron promovidos 
desde las altas esferas del poder, mientras eran legitimados desde el púlpito de las iglesias. 

Los individuos a los que se les negaba la sepultura en un cementerio católico eran clasificados 
como “indignos”, según mencionan los decretos eclesiásticos. Los “indignos” constituían la base de 
un pensamiento, o estructura como diría Gustavo Álvarez Gardeazabal6, en el que el cadáver per-
petuaba el estigma social de la Iglesia hacia quienes no compartían su pensamiento y doctrinas. 
Como un ejemplo claro, los pocos “indignos” que eran sepultados en un cementerio católico eran 
colocados en un espacio delimitado por una reja conocido como “el muladar”, también empleado 
en el cementerio católico de Circasia, llamado Los Ángeles. No obstante, había ciertas excepciones 
para estas normas, por ejemplo aquellos suicidas que hubiesen sido certificados como locos por un 
médico en sus localidades7. El decreto eclesiástico de 1893 de Bernardo Herrera Restrepo, Arzobispo 
de Bogotá entre 1891 y 1928, determina con detalle la clasificación de los muertos.

A diferencia de estos preceptos, el Cementerio Libre de Circasia, finalizado en 1932 e inaugurado 
oficialmente al año siguiente, permitiría el entierro de cualquier persona sin importar cuales fueran 
sus creencias religiosas o políticas, su situación económica o las circunstancias de su muerte. 

Braulio Botero Londoño (1903-1994), originario de La Unión (Antioquia)fue el séptimo hijo de 
Miguel Antonio Botero Bernal y Amalia Londoño Londoño, cuyos familiares estuvieron vinculados 
fuertemente con el liberalismo desde el siglo XIX8. El asentamiento de la familia de Braulio Botero 
en Circasia (1908), resultó muy conveniente, ya que las tierras del actual Departamento del Quin-
dío parecen haber sido un refugio para las ideas liberales, a pesar de ciertos obstáculos9, como lo 
demuestra la presencia de la escuela de los hermanos Julio y Lázaro Echeverri, practicantes del li-
beralismo radical, al cual Braulio ingresó en 1910. Sobre este punto, Gustavo Álvarez Gardeazabal, 
escritor, periodista y amigo cercano de Braulio Botero, comenta que10: “ esta escuela ofrecía a sus es-
tudiantes “la espontaneidad para poder enfrentarse a la vida, para no tener barreras y ser respetuoso de todas 
las ideas. No sectarios”. Tras el cierre de aquella institución Braulio decide convertirse en comerciante. 
En 1916, teniendo trece años, funda en compañía de su padre un pequeño almacén, siendo las casas 
comerciales de Armenia sus principales proveedores de mercancías. 

Las tierras del Quindío no estaban exentas de presentar ejemplos de intolerancia por parte de la 
Iglesia Católica como el caso de la muerte de Don Valerio Londoño, en 1928, espiritista de la Vereda 

6. “La explotación del muerto ha sido eterna a lo largo de la humanidad. La religión cristiana está montada sobre la tortura, sacrificio y 
muerte de Cristo en la cruz. La civilización judeocristiana, para ampliarlo más, está fundamentada en la existencia de un dios castigador. 
El caso de la muerte es la prolongación de la existencia humana […] Es la imagen del muerto la que puede seguir causando trastornos. 
Entonces viene el esquema de culpa y perdón sobre el cual fundamenta la iglesia todo el asunto”. Entrevista Gustavo Álvarez Gardeazabal 
(2016-06-02)

7. Entrevista a John Jaramillo Ramírez, (23-02-2016). 

8. John Jaramillo Ramírez escribe: “El siglo XIX fue para Colombia un siglo convulsionado, marcado por una infinita sucesión de guerras 
y revoluciones Véase: JARAMILLO RAMÍREZ, John, “Braulio Botero Londoño, un hombre que fue flama”. En: Ensayos de Historia Quindiana/
Academia de historia del Quindío (Vol.1). Armenia: Universidad del Quindío: Gobernación del Quindío, 2010, p. 45-46. 

9. Por ejemplo, el liberalismo en esta región no contaba con algún medio destacado de difusión en los albores del siglo XX. Sobre esto 
comenta John Jaramillo Ramírez: “. Entrevista a John Jaramillo Ramírez, (23-02-2016).

10. Según explicó el propio Gustavo Álvarez Gardeazabal, la información acerca del colegio o escuela libre de Circasia proviene de sus con-
versaciones con un exalumno de dicha institución llamado Diego Álzate Castaño, como también con el propio Braulio Botero Londoño. 
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La Concha11 a quien le fue negada la sepultura en el cementerio católico incluso en el muladar debi-
do sus creencias filosóficas12. 

La iniciativa del señor Braulio Botero de erigir un cementerio laico, como una forma de promover 
la tolerancia y el libre pensamiento, fue favorecida por el nuevo panorama político del país cuando 
en 1930 el liberalismo regresa a la presidencia de Colombia, con Enrique Olaya Herrera, iniciando el 
periodo de dieciséis años que llamamos la República Liberal, en el que se buscó mayor laicización 
del país, aunque con éxito discutible. 

Miguel Botero Bernal, padre de Braulio, donó el lote llamado “El Mangón”, lugar donde final-
mente se erigió el Cementerio Libre ubicado a un lado del cementerio católico. Sin la intención de 
negar el papel fundamental de Braulio Botero como su principal promotor y defensor, existen opi-
niones que prefieren no reconocerlo como su único fundador. 

El Cementerio Libre de Circasia fue oficialmente inaugurado el 25 de septiembre de 1933 con una 
solemne celebración13. La Cámara de Representantes, en sesión del 14 de septiembre de ese año, 
anunció su presencia en los actos de inauguración a través de su delegado Jorge Patarroyo Barrera, 
quien fue uno de los que pronunció un discurso en honor de la obra finalizada. 

La popularidad del Cementerio Libre entre los circasianos no fue, sin embargo, un impedimento 
para que éste sufriera los efectos del acontecimiento que, según muchos autores, partió a la mitad 
la historia colombiana en el siglo XX: El Bogotazo. El asesinato del líder liberal izquierdista Jorge 
Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, no sólo generó una violenta respuesta de las clases populares, 
quienes protagonizaron una serie de motines en todo el país, sino también del Estado y la llamada 
policía chulavita, que dio inicio al periodo conocido como La Violencia (1948-1957). En 1951, como 
lo señala John Jaramillo Ramírez, fueron dinamitados los bustos del Gral. Uribe Uribe y de Antonio 
Restrepo, así como el mausoleo de Enrique Londoño. Los mencionados actos vandálicos también 
impulsaron a que muchas personas “exhumen los restos de sus familiares y los depositen en osarios 
de diferentes ciudades, quedando el Cementerio a la deriva”14. Acerca de este turbulento periodo y 
su repercusión sobre el Cementerio Libre, con motivo del cincuentenario de este espacio, Braulio 
Botero comentó que: “Nuestro panteón fue víctima de esta melancólica y tremenda hazaña. Derribaron 
monumentos, muros y rejas y entre éstos destrozaron el busto del doctor Antonio Restrepo, primorosa obra de 
arte que había sido construida por el maestro José Domingo Rodríguez y justamente elogiada por la crítica. A 
finales de esta década (…) Nuestro panteón estaba destrozado y profanado en forma miserable”.15 

Desde comienzos de la década de 1960 Braulio Botero y su familia, se habían trasladado a Europa, 
se desconectaron del mantenimiento del cementerio, pese al clima de relativa tranquilidad que expe-
rimentaba el país tras la instauración del Frente Nacional en 1958. Dicho ambiente, sumado el costo 
de la empresa, influyó para que el señor Braulio y sus familiares consideraran poco relevante la recons-
trucción de este espacio, ya que pensaban que “a los cementerios colombianos les habían llegado aires 
de civilización y las puertas estaban abiertas para los cadáveres de todas las religiones y también para 
los libre pensadores” 16. Sin embargo, a comienzos de la década de 1970 los estudiantes del Colegio 
Libre de Circasia deciden realizar una improvisada restauración del Cementerio Libre.

El mismo Braulio Botero Londoño, tras su regreso de Suiza, financió la renovación de esta obra, a 
diferencia de la década de 1920 cuando inicia con grandes dificultades. Las labores de renovación y 

11. Según John Jaramillo Ramírez, miembro de la academia de historia del Quindío “en cada población, en cada vereda, en cada fonda, había 
un espiritista y gozaron de gran fama los que se dedicaban a recetar”. JARAMILLO RAMÍREZ, Óp. Cit., p.66.

12. En la entrevista concedida por Gustavo Álvarez Gardeazabal para este trabajo, el escritor vallecaucano comenta que “en la medida en que 
el espiritismo le permitía al ser humano poderse liberar de la carga estigmatizante, que a la muerte le ocasionaba la iglesia, convertía al espi-
ritista en un enemigo de las actitudes de la iglesia. El caso de Valerio es un caso típico de la zona, pero era un caso repetido en muchas partes”. 

13. Originalmente los miembros de la Junta Pro Cementerio Libre habían solicitado permiso al Concejo Municipal para realizar los regoci-
jos públicos en los días 10, 11 y 12 de octubre de ese mismo año, debido a la especial atención que la administración local dirigía hacía las 
labores de instalación del alumbrado eléctrico, un moderno alcantarillado y la construcción de la carretera Pereira-Armenia. 

14. JARAMILLO RAMÍREZ, Óp. Cit., p. 74.

15. Citado por: BERNAL BOTERO, Diego Andrés, “El descanso de los libres: apuntes para una reseña histórica del Cementerio Libre de 
Circasia”. En: MOLINA CASTAÑO, David Esteban (Director), Cenotafio: relatos, análisis y evocaciones en torno a los cementerios de cinco municipios 
del eje cafetero colombiano. Medellín: Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, 2011, p.145.

16. Ibíd., p. 146. 
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reconstrucción incluyeron la pavimentación del patio central, la eliminación de las tumbas vertica-
les en la entrada, la creación de una galería de osarios y la reconstrucción del monumento a Enrique 
Londoño a cargo del artista Leónidas Méndez. Entre 1991-1992 se realizó la última gran intervención, 
la cual consistió en la construcción de una segunda sección posterior del hexágono primigenio, inau-
gurada el 16 de enero de 1993. Cabe mencionar que este cambio de parecer de todos los miembros de 
la Junta Directiva del Cementerio también fue producto de un hecho propiciado por los jerarcas de la 
Iglesia Católica, aunque no por cuestiones dogmáticas, sino simplemente económicas.

3. El Cementerio Libre, hecho urbano, referente cultural
Como se manifiesta en el inicio del abordaje del tema, el cementerio libre además de ser un lugar donde 
reposan los restos mortales de ciudadanos del mundo, es un referente cultural de época en Colombia y en la 
región. En tal sentido el hecho urbano, desde lo estético nos ofrece algunos referentes simbólicos que para 
muchos resultan paradójicos si no se colocan en un contexto histórico como se busca en este texto.

Siendo en esencia un monumento de paz y solidaridad, el Cementerio Libre de Circasia carece 
de cualquier elemento que lo identifique con alguna deidad o religión. No obstante, este espacio se 
destaca por varios elementos especiales que simbolizan los valores de respeto y libertad, desde el 
águila sobre la tumba de Enrique Londoño, hasta el friso que representa a la pareja humana siendo 
protegida por dos mujeres: la libertad y la justicia, el propio entierro de Braulio Botero Londoño, 
quien murió en abril de 1994 en Cali, es un excelente ejemplo de dichos principios. Juan Mario Bo-
tero, sobrino del fundador del cementerio y actual Presidente de la Fundación Braulio Botero Lon-
doño, nos cuenta sobre este episodio: “de la muerte de Braulio. Su cuerpo fue velado en el Colegio 
Libre en un salón muy grande, el auditorio del Colegio Libre”. “Allí estuvieron…. todas las autoridades 
y mucha gente de Circasia, de Armenia, de Bogotá. Vino gente de muchas partes obviamente a ren-
dirle ese homenaje, ese último adiós. Luego fue llevado en una caminata espectacular con mucho 
cariño, con mucho respeto hacia el Cementerio Libre, y ahí fue su cuerpo depositado en el mausoleo 
que se había dispuesto inicialmente para él y para la familia, en la tumba que él había casualmente 
construido para cuando fuera el momento de la retirada, como él decía. O sea que fue una cosa de 
mucha paz, de mucho amor, mucho cariño. Fueron dos días de luto realmente y las expresiones de 
la gente fueron increíbles. Esto fue una cosa apoteósica”17. 

Entonces, vale la pena reflexionar acerca del significado de aquellos elementos especiales, aunque 
no con la intención de construir una verdad absoluta, sino una interpretación aproximada y, por ende 
abierta a toda crítica. El Himno de los Muertos, grabado en mármol frente a la entrada del cementerio, 
es un ejemplo valioso. La creación de este himno se remonta al 22 de septiembre de 1932, fecha en 
que Braulio Botero Londoño, en su posición de Presidente de la junta Pro Cementerio Libre, escribió 
una carta dirigida al Doctor Antonio José Restrepo, quien para ese momento se encontraba en Gine-
bra, Suiza, en calidad de embajador. En dicha carta le encomendó escribir la letra de un canto fúnebre 
para el nuevo cementerio, así como también destacó el hecho de que la inhumación de personas no 
católicas era un caso que sucedía con frecuencia en Circasia, lugar donde se respiraba un “ambiente 
nada fanático”18. El himno fue enviado a Braulio Botero en una carta fechada el 2 de noviembre de ese 
mismo año. Restrepo se refirió a esta composición como un punto donde se juntaban “las más nobles 
y apropiadas ideas que sugiere la muerte a los hombres que, aun conservando en lo más íntimo de 
su mente una esperanza de inmortalidad, no son feudatarios de ninguna religión positiva, ni mucho 
menos de la charlatanería rapaz de la casta sacerdotal”19. El Himno de los Muertos está compuesto 
por cinco estrofas. “La muerte es una transformación en que el sentimiento puede quizá prolongarse por es-
pacios de dulces claridades o de benignas sombras”. Es importante recordar que, pese a su utilización por 
el nazismo, la cruz esvástica es un símbolo muy antiguo que se remonta al hinduismo e incluso se ha 
encontrado en templos romanos. En estos casos la esvástica simboliza, para decirlo de manera amplia 
y general, las fuerzas inmersas en la naturaleza. Otro punto interesante que parece reforzar la idea 

17. Entrevista a Juan Mario Botero (28-6-2016)

18. LÓPEZ, Óp. Cit., p.16.

19. Ibíd., p.18.
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de la trascendencia del alma en este cementerio es el hecho de que, como demostró una observación 
hecha alrededor de las 8:00 a.m., la luz del sol al amanecer toca su puerta, la cual mira en dirección 
al este. Por lo tanto, aunque la ubicación del cementerio es casual, esta alineación puede verse como 
una alusión al ciclo de la vida. La última estrofa del ya mencionado canto fúnebre resuena con este 
pensamiento: ¡Cómo asoma al opuesto horizonte. Una tenue, suavísima luz. Que colocara la cumbre 
del monte! ¿Será el sol o el nocturno capuz? La interpretación anterior también encuentra un eco inte-
resante en los comentarios Juan Mario Botero acerca de los dos mausoleos diseñados para su familia 
en este camposanto, aunque estos fuesen construidos cuatro décadas después de su fundación. Estos 
mausoleos, ubicados en el centro del cementerio, destacan por poseer cada uno un triángulo a mane-
ra de reloj de sol en su parte superior. 

En este punto y con base en la información reunida se puede decir que el Cementerio Libre no sólo 
fue bien recibido por el pueblo de Circasia en general, sino que también, con el pasar de los años, fue 
tomando un carácter simbólico del municipio. Las políticas públicas del Ministerio de cultura de Co-
lombia, con la valoración del patrimonio cultural, permiten involucrar este tipo de hechos físicos con 
un profundo significado social en el marco de la nueva calificación de patrimonio inmaterial cultural.

Finalmente, se considera que la mayor lección que nos deja la historia del Cementerio Libre de Circa-
sia; “es la búsqueda de la paz en del país, hecho que se logra a través de la tolerancia entre los ciudadanos 
comunes; una labor que debe realizarse día a día”. Sobre esto opina Gustavo Álvarez Gardeazabal.

Reflexión final
Podría considerarse el Cementerio Libre de Circasia como Patrimonio Cultural de la Nación y ser 
parte de la red de Museos patrimoniales?

La respuesta es SI. En consecuencia es necesario realizar un gran trabajo que logre la “Apropia-
ción y divulgación del patrimonio cultural del municipio de Circasia, potenciando el cementerio li-
bre, como el lugar de la memoria” que genera identidad.
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1. La fundación
La fundación de Armenia fue el resultado de un proceso de colonización de tierras como con-
secuencia de las migraciones internas en las regiones colombianas a finales del siglo XIX, mu-
cho después de que se realizaran las fundaciones de los municipios de Salento, Filandia, Circa-
sia y Calarcá. Los primeros historiadores de la fundación de Armenia, “se construyeron varias 
enramadas de guadua techadas con hojas de platanillo, en terrenos de propiedad de José de 
los Reyes Santa, Antonio Herrera y Rafael Correa”. En octubre de 1889 se conformó la junta po-
bladora. El lugar escogido para la fundación no era él más adecuado topográficamente, pero 
en él confluían las propiedades de varios de los colonos, y la valorización de las tierras hacía 
atractiva la empresa y reforzaba las motivaciones para la gestación de la nueva ciudad. La fun-
dación de Armenia también evitaba que ―sus tierras― fueran incluidas en el globo de terreno 
que Calarcá había solicitado al Gobierno nacional. Buscaban así, quedar por fuera del litigio 
con la firma Burila, autorizada para explorar el territorio, y además creaban un centro de so-
cialización de colonos pudientes, para defender sus intereses. (Cadena, 1998) La junta elegida 
el 14 de Octubre de 1889 —día de la fundación— se reunió para definir la propiedad de los 
solares y los costos de los mismos, determinando las condiciones de pago y las sanciones a 
quienes incumplieran (Jaramillo 1.953) . El primer nombre escogido para la nueva población 
fue el de «Villa Holguín» en honor del presidente de la época, pero luego cambiado por el de 
Armenia, en memoria de los muertos en los desastres de Armenia, nación europea por la que 
se realizaban recaudos para sus damnificados. Armenia entró a hacer parte del distrito de Sa-
lento. A los seis meses de su fundación se solicitó su erección como corregimiento, pretensión 
que solo se logró el 15 de agosto de 1.990. La nueva población tomó importancia de manera 
rápida posicionándose por su localización estratégica en el cruce de caminos desde el sur del 
país hacia la ciudad capital – Bogotá- y por ser la ruta más segura para las tropas en la guerra 
de los mil días. Armenia se convierte en cabeza del distrito y se constituye en municipio a partir 
de 1903. Una vez constituida como capital de distrito, a Armenia se pasaron los archivos, aun-
que algunos quedaron en Salento. A partir de entonces, se empezaron a presentar muchos 
conflictos entre los pobladores de la región, pues Armenia adquirió derechos que generaban 
poder: repartir tierras, crear impuestos, nombrar corregidores e inspectores de policía, centra-
lizar los servicios administrativos, designar juntas de caminos, acueductos y ornato, y decidir 
sobre sus propiedades. Este poder se reforzó con la Ley 56 de 1905 que entregó a las asambleas 
departamentales, y por ellas a los municipios, la administración de las tierras baldías, lo que 
generó grandes presiones para la asignación de tierras y los derechos de propiedad.
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2. La dinámica poblacional
Una vez adquiere la condición de municipio, Armenia progresó y sus posibilidades de desarrollo fueron evi-
dentes. La apertura de las vías de comunicación hacia el Pacífico y la creación de nuevos departamentos, 
entre ellos el de Caldas en 1905, al que se le anexó la región del Quindío en 1908, favorecieron especialmente 
a la población de Armenia que se convirtió en el centro de la hoya del Quindío y en la tercera ciudad del 
departamento de Caldas. Con todas estas decisiones, Armenia logró la concentración del poder económico, 
político y social, la apertura de grandes y medianas haciendas, la generación de trabajo para asalariados y 
aparceros que generaron la aparición en el territorio de familias adineradas, con mayordomos y jornaleros 
para la limpieza y siembra de la producción, que garantizaban ganancias para la adquisición de nuevos te-
rrenos. La ganadería se convirtió en el principal renglón de la economía, seguido del tabaco y el café. La tierra 
se preparaba con una primera cosecha de granos y una segunda de pastos que la dejaban lista para el ga-
nado donde la topografía lo permitía. La tierra se compraba a bajos precios con bonos de guerra o con cose-
chas. La arriería activó la economía en los rincones más apartados del Quindío. Este medio de transporte de 
carga para productos agrícolas y mercancías desde y hacia otros departamentos, conectó a Armenia con los 
mercados nacionales e internacionales y la posicionó como un paso obligado de mercancías y del transpor-
te desde Ibagué a Cartago y viceversa. La arriería permite el acceso a productos de consumo e inaugura una 
nueva relación de clase: la de los arrieros y la de los peones de a pie. Los arrieros se convirtieron rápidamente 
en los ricos de la región pues sus ganancias por los acarreos les permitían el acceso a víveres y productos de 
diferentes regiones. Cuando el café tuvo su auge, las recuas del Quindío traían baúles, pianolas, muebles 
extranjeros, harina, manteca, telas y licores a cambio del café que llevaban. 

Las leyendas que circulaban, desde la llegada de los españoles, sobre las riquezas de los pueblos indí-
genas, impulsaron la migración de guaqueros que, aun cuando no encontraron oro, tomaron la decisión 
de quedarse pues, además de las famosas guacas de tumbas indígenas, los impresionaron otros atractivos 
como la fertilidad de las tierras, la exuberancia de la flora y la abundancia de guaduales. Los pobladores no 
solo fueron antioqueños. En la región convergen colonizadores de Santander, el Gran Cauca, Cundinamarca 
y Boyacá, quienes aportan sus costumbres, técnicas constructivas y de trabajo, hasta hacer de esta comarca 
una síntesis de la cultura nacional (Cadena 1.998). Sin embargo, vale la pena anotar que predominaron los 
antioqueños quienes, por su mayor alfabetización y poder económico, se posicionaron en el territorio que 
a partir de 1905 conformó el departamento de Caldas, aunque al Quindío le correspondió, en mayor mane-
ra, la colonización independiente y de poblaciones dispersas, que generaron diferentes características en la 
zona plana y en la pendiente o de montaña. Armenia está dentro de lo que se ha clasificado como territorio 
plano y, además, la mayoría de colonos del Quindío tenían vínculos familiares con habitantes de Pereira y 
Manizales. Los colonizadores de mayor poder económico se localizaron en el sur antioqueño y, consecuente 
con su capacidad, los siguientes en Manizales y Pereira. Al Quindío le correspondieron los de algún poder 
económico pero que no lograban localizarse en las tierras anteriores (Olga Cadena 1998). Los grandes pro-
pietarios eran comerciantes, guaqueros, algunos usureros o comerciantes de finca raíz que tenían experien-
cia en colonizaciones anteriores y que más tarde conformarían la élite regional.

La plaza de Bolívar
Uno de los espacios públicos por excelencia de las ciudades es su plaza principal y Armenia no es 
la excepción. La plaza principal, denominada plaza del Libertador en sus inicios como consta en las 
fotos más antiguas, boletín de cámara de comercio de caldas 1.934. En la primera época, todo giraba 
alrededor de esta plaza y se le denominaba plaza pública. Su primer trazado tenía ocho salidas que 
partían hacia ocho puntos cardinales y consistía en un gran lote con toldos para las ventas del mer-
cado dominical. Con la construcción de la primera iglesia en estilo republicano y torre alta en made-
ra forrada en latón, se lograba que los habitantes de las poblaciones vecinas vinieran a la plaza y a 
sus celebraciones. En 1915 el Concejo aprobó la siembra de árboles en el centro de la plaza. En 1929 
deja de ser utilizada como plaza de mercado y se constituye en un parque de arquitectura clásica, 
con nueve fuentes: ocho de ellas conforman el marco de la plaza y una central que era luminosa. La 
plaza del Libertador, con su vegetación, las bancas y las palmeras, se convierte en un lugar público, 
muy elegante y sitio de permanencia, por excelencia, de todos los pobladores. A su alrededor fueron 
ubicándose actividades sociales como cafés, salones de té y comercio.
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En 1921, para conmemorar el centenario de su muerte, se encargó a París, a Roberto Henao Burítica, 
hacer la escultura del Libertador. El escultor la diseña en esa ciudad y la funde en Cali, para ser instalada 
en el parque el 17 de Diciembre de 1930, en el gobierno de Julio Flores Betancourt. En 1939 se construye 
el teatro Bolívar, y el edificio donde se localizaba el famoso café Casanova. También se levantan casas 
de hasta tres pisos, como la de don Alejandro Suárez, donde hoy día queda la Gobernación, y la casa 
de doña Inés González de Ángel, en cuyos bajos funcionó la agencia de lotería de Homero Londoño.

En 1947 se construyeron los edificios en altura que le dieron Monumentalidad a la plaza: el edi-
ficio de la Colombiana de Seguros, donde hoy está el B.C.H. y el edificio Bolívar, donde hasta hace 
poco funcionaron las oficinas de Avianca. Alrededor de la plaza se parqueaban los carros de servicio 
público. (Eugenia 2.006).

Mapa 1. Armenia, 1947

Primer plano de la ciudad. Camara de comercio de Caldas. 1.934-35

 

Este fragmento es tomado del libro “Armenia una ciudad en permanente evolución “. María Eu-
genia Beltrán F. Autor, publicado por la Alcaldía de Armenia 2.006. Es el resultado de la beca de 
investigación Andrés Bello 1.999.

Testimonio fotográfico del texto
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Las fotos ilustran las primeras transformaciones 
de la plaza de Bolívar de Armenia.

Imagen 1.
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Imagen 2. Afiche con memorativo de los 100 de Armenia

Elaborado por el arquitecto acuarelista Hernando Jiménez Sánchez.
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Imagen 4. Armenia. Manzana 2

  Análisis del detalle de la ilustración. Plaza de Bolivar de Armenia

Imagen 3. Armenia. Manzana 1
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Imagen 4. Armenia. Manzana 3

Imagen 5. Armenia. Manzana 4
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Imagen 6.  Armenia. Manzana 5

Imagen 7. Armenia. Manzana 6
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Imagen 8. Armenia. Manzana 7

Imagen 9. Armenia. Manzana 8
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Imagen 10. 

Fotos de archivo personal Maria Eugenia Beltran. 
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