




"Los pueblos que hay alrededor de la 
ciudad de Santa Ana de indios, son los 
siguientes, que están en la provincia de 
Humbra, la cual se dice Ancerma porque 
cuando la primera vez entramos a ella con 
el Capitán Belalcázar, entramos sin l(m
guas y con muy gran falta de sal, é cuando 
se tomaba algún indio le preguntabamos 

, por señas por sal, a lo cual ellos en su 
·lengua nombraban Ancer é por este voca
blo de Ancer, como no aprendimos otro, 
lo llamamos Ancerma, que su natural 

'nombre de la provincia es Humbra. 
Está en el valle de Amiceca, el cual yo 

puse el valle de Santa María, que es un 
·valle muy poblado; está este valle tres le
guas de la cibdad, hacia la parte del nor
te ... Entre medio del y de la cibdad está 

, el pueblo del Peño) y así en comarca está 
el otro valle de muchos pueblos que se dice 
Chamburuqua que está una legua de la 
cibdad, en el cual hay muchos pozos de 
agua s_alada de donde se hace sal; el cual 
dicho valle nace de donde nace el de Santa 
María, sino que corre hacía donde nace 
el sol. 

Están a la parte donde nace el sol los 
pueblos de Irra é Angasca é Guacayca é 
Aconchara é otros muchos a cuatro o cinco 
leguas de la cibdad. Está a la parte del 
poniente Guarma, el valle de Apía, Chapa
ta, Andica, Humbría y la provincia de 
Taupas... y pasada la cordillera que va 
por cima de la cibdad de Santa Ana, hacia 
el mar del sur está la provincia de Chocó, 
que es en las barbacoas por el cual corre 
el río del Darién." 

Mariscal Don Jorge Robledo 

Mariscal Don Jorge 
Robledo. Fundador de 
Anserrna y conquistador 
de Caldas y Antioquia. 
Oleo del pintor caleño 
José María Espinosa-
1939. 





"El principio de la colonización .antio
queiia en estas tierras data de la refundación 
en 1872, de la antigua ciudad· colonial de 
Anserma,una plaza fuerte , leal, arrasada 
por la revolución." 

JAMES PARSONS, Ph.D. 

Esta acuarela y las de la 
portada son obra deJ · 
arquitecto santandereno 
Carlos Arturo Rueda 
Rueda. 
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sus gentes. 
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Presidente 
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Cataño. Album Virginia 
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CARTA 
DE. OVIDIO 
RINCON 
PELAEZ 
Bogotá, Julio 1989 

Señores: 
ASOCIACION COLONIA 
ANSERMEÑA - BOGOTA 

La Ciudad 

Muy estimados señores: 

Al término de la revisión de apuntes sobre 
la historia de Anserma, encuentro algunas 
consideraciones excelentes . -Se ha buscado, 
en el libro , acercar un inmediato pasado a un 
día que es más remo.to a cada instante. -Dar 
a la historia esa característica de que no es 
escrita ni es realizada por dioses o por super
hombres, sino por gentes del común, enfren
tados por decisión propia o ajenos designios 
a una situación diferente en cada vez y para 
todo ser. 

En 41 historia de Anserma quedan algunos 
vacíos irreparables , algunas preguntas sin 
respuesta . - La desaparición de la población 
fundada por Robledo tiene una posibilidad 
excelente para el relato histórico. -Fue la 
pobreza del emplazamiento? No parece tal, 
habida la existencia de oro y sal y la general 
y extendida fertilidad de la comarca que la 
rodea. -Otras, y poderosas, debieron ser las 
razones de esta, casi desaparición en el aire 
de una ciudad, bien fundada , con ilustres pro
genitores. -Podría pensarse que es la condi
ción de un área en que no abundaron las 
piedras para la construcción , y se siguió el 
uso de las maderas y el barro seco para afin
camiento y vestido de las casas . -Pero esta 
es -lo dijo Kipling, después de hallar un te
soro- otra historia. 

Me complace la prima lectura de esa que 
es, en la mayor parte, una compilación amena 
de cosas que fueron . -Al fin y al cabo para 
garantizar que Anserma siga cumpliendo tan
tos siglos cuantos años se le sumen, a cada 
vez , nada mejor que obras memoriosas y me
morables como ésta. 

8 

CARTA 
DE EMILIO 
ROBLEDO 
URIBE 
Bogotá, Julio 1989 

Señor Doctor: 
CARLOSARTUROOSPINA 
HERNANDEZ 
La Ciudad 

Muy estimado señor y a¡nigo: 

¡Qué noble, qué educativo y qué bello home
naje le ha tributado usted a la muy noble y 
leal ciudad de Anserma (Santa Ana de los 
Caballeros); impulsado por el amor a su te
rruño y a Colombia de la Asociación Colonia 
Ansermeña, con motivo de cumplirse los 450 
años de su fundación. 

En su libro, además de series de investigacio
nes históricas sobre la fundación y el signifi
cado del discutido traslado de la ciudad de 
Anserma , conducido de la mano de grandes 

·historiadores que han tratado este tema, -co
mo Enrique Otero D'Costa, Fray Gregorio 
Arcila Robledo, el padre, el doctor Emilio 
·Robledo Correa-, y sobre los orígenes del 
cultivo del café y la exaltación de los educa
dores, se adentra usted en la delicadísima y 
dificilísima tarea de la historia y desarrollo 
de la vida familiar, social , religiosa y cultural 
de tan ilustre ciudad . 

Ojalá su siempre madura juventud y su futura 
madurez, plena de juventud, le permitan se
guir espigando como hasta ahora en este di
ficilísimo campo de la historia, y ojalá haya 
muchos imitadores suyos entre los jóvenes 
de Colombia para el bien de la verdad histó
rica total de la vida de nuestros pueblos y 
familias y sus sencillas y fundamentales tra
diciones , base inconmovible del verdadero 
progreso y de la verdadera civilización de 
Colombia. ¡Ay del futuro de la patria si olvida 
las verdaderas grandezas de su pasado!. 

_j 
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LOS PATRIARCAS 
De sus 450 años, Anserma vivió 366 en 

la Gobernación de Popayán, Provincia, Es
tado Soberano y Departamento del Cauca; y 
ha permanecido 84 en el Departamento de 
Caldas. 

Hija Primogénita de Robledo, brilló en la 
Conquista , deslumbró · en la Colonia y fue 
destruida en la Guerra de Independencia por 
ser leal a la corona, para luego resurgir de 
dentro de sus propias cenizas como aldea ads
crita inicialmente al Cantón de Anserma, 
luego a la Municipalidad de Toro, cuya pre
fectura inicialmente estuvo establecida en la 
ciudad de ese nombre y luego en Riosucio, 
desde donde recibió sus mayores beneficios, 
hasta tornarse en eJ distrito municipal más 
grande de la Provincia. 

Las pendencias de los vistosos generales 
caucanos, algunos de los cuales procuraban 
romper toda y cualquier estructura colonial, , 
dieron como resultado el desarraigo de su 
propio Estado que, como un árbol frondoso 
e imponente, cayó con estrépito y se desgajó ' 
en varios departamentos, quedando reducido 
a su más mínima expresión. 

En las fases más encendidas de esos con
flictos se acrisoló Anserma. 

Durante este conmocionado siglo XIX, no 
se puede negar el benéfico influjo que el Ge
neral Eliseo Payán, preocupado por revitali
zar el Estado Soberano del Cauca, le confirió , 
al preocuparse por mejorar las comunicacio
nes del resto del Estado con la región , por 
la creación de la Escuela de Niñas , la educa
ción, la instrucción religiosa y los incentivos 
a la minería y al café . 

Y sobre todo, al elevarla a la categoría de 
Distrito Municipal. 

Mas, antes que Payán, estuvieron nuestros 
patriarcas . 

Dice un biógrafo de Carlomagno que, para 
indicar la magnitud de su obra, bastaría con 
decir que fue el padre de la aristocracia . 

Generando , gracias a ésta, un puente ar
mónico para las relaciones entre el monarca 
y sus súbditos. 

De tal suerte , que logró convertir a la Eu
ropa de las tribus en la Europa de las nacio
nes . 

A una Europa bárbara en una. Europa que 

O JOSE 'N\OLANO 

exhalaba civilización por cada uno de sus 
poros. 

De la Federación y del régimen centralista 
-en sus comienzos- se puede decir que crista
lizaron nuestra nacionalidad al darle al pa
triarcado el papel que Carlomagno le dio a 
la aristocracia. 

Como algunos historiadores, bien lo han 
afirmado , las provincias vivieron por esos 

. tiempos una verdadera edad de oro. 

Anserma era regida en 1866 por una junta 
de padres de familia , un corregidor y un juez 
poblador, nombrados y removidos libremente 
por el cabildo de Quinchía, conforme a las 
leyes del Estado Soberano del Cauca. 

Esta junta abrió los caminos a Manizales, 
la Virginia, Pereira , y hasta Arquía, que le 
dieron una notable influencia en la región. 

De ésta aparecen actuaciones en los docu
mentos notariales (Folios 415 ss . , adiciona
dos al protocolo l. 882-1885 ) , en los cuales 
consta que tenían poder hasta para distribuir 
las tierras, dándolas a justo título . 

Figuran Azarías de la Pava, Jorge Orozco, 

pBRÜ· pABL de Anserrna-
Restaurador benemérito 

. .. - erca de este , \a más 
. aciones ac biografla , 

investlg ribir una 
. do nuestras uerido ese ecto. , hasta 

Muchas han sl. hubiérarnos q btenido .a\ r~sp . en Quinchla, b\a-
de qulen da hemos o rninlsteno isrna po 

sacer~~::·posib\e, pero n~e \850, ernp\e~a :~contrarnos en ~::o año, y e\ 1 
comP , 6 de rnarzo da vez 0 to de\ rn1 da parro-

Desde e\ \S 55 . por segun 6\ a\ 26 de ago.s n la rnenciona . rnbre 
e\ 5 de }u\io ~~ 29 de }u\io. de \ ~· er~e su rnini~ter~o \~69' a\ S de sepue 
ción, desdde \862. por ú\tldrnode)e\ 25 de abnl d esfuerzos, 

nero e io es . d d y sus d de e Cura prop ' d u acúV\ a d Roble o, 
quía corno . hía desplegó to a ~a vie}a ciudad ~cción de\ 
de \ S12d de cura de Q~~cdes .' para restaura~\lí inició \a, co~aría y José.'. 

Estan o t \as auton. a ño de \81\. . de Jesus, tor Gu\-
bogando an e os hacia e\ a dó el Coleg\O 875 (Pbro.DoC d ") 

:n donde \o hal~a~ e\ archiVO y fu~asta el año. de ~ de\ Clero de Cal as . 
\o 0 rgan\Z b Estuvo \a H,1stona 

TernP ' . rno regenta a. "Apuntes para 
que é\ rn\s UE BOTERO' 
\\errno oUQ 
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Eloy Rivera, Juan de J. Gamboa y José María 
Rojas . 

De su eficaz administración y empuje, na
ció en 1884 el Municipio de Anserma, que 
tuvo como primer Alcalde a Don Ponciano 
Taborda, primer Personero al General Fran
cisco A. Calderón, primer Tesorero al Coro
nel José María Rincón y como primer Regis
trador a Don Felix Salazar. 

Fuera de los ya mencionados, estaban 
como fundadores: Hermenegildo, Rafael , 
Matías y Cipriano Rivera; Francisco, Anto
nio y Tomás Arias; Leandro y Vicente Leniz; 
Vicente y Juan J. Ortiz; Cosme y Salvador 
Hernández; Vicente Moreno; José A. Urrutia; 

'Gabriel Gamboa; Leandro Restrepo; Leopol
do , Pedro y Luis Felipe Orozco; Dimas Her
nández (Dimitas) y Don Jesús Valencia. · 

Se destacó entre todos el RP Pablo José 
Molano llamado el restaurador de Anserma. 

La regla era que quien gobernara tenía a 
los patriarcas como punto de referencia y 
apoyo esencial para ejecutar sus obras. 

De esta manera, la región prosperaba y 
acogía cada vez más gentes . 

Interesándose todos hasta en el último pas
tizal. 

Sintiéndose grandes y pequeños , compene
trados de una felicidad de situación, que evo

;caba las figuras encantadoras de los pesebres 

JEOGRAFIA FISICA POLITICA 

PROVINCIAS DE LA NUEVA GRANADA 

COMISION COROGRAFICA 

BAJO LA DIRECCION DE AGUSTIN CODAZZl 

CUADRO ESTADISTICO MILITAR DEL CANTON ANSERMA 

DE · LA PROVINCIA DEL CAUCA 

1 

POSICION ASTRONOMICA l Tem-NOMBRES DE Altura peratura Población 
LAS CIUDADES. sobre el media del 
VILLAS Y DIS- Latitud Longitud Oeste nivel del ' termóme- en 
TRITOS PARRO- del meridiano mar, en tro centi-

QillALES Norte de Bogotá metros grado 1855 

Anserma Nuevo. 40 47' 25" 1° 56' 80" 1.045 23.7 1.609 

Anser'ma Viejo .. 50 12' 32" ¡o 52' 10" l. 790 17.5 l.lll4 

Total. ...... . .. , 
1 

2 . 623 

GANAOO 

Hombres 

útiles para 

las armas 

50 

30 

80 

1 

1 1 NOMBRES DE 
LAS CIUDADES, 
VILLAS Y DIS

TRITOS PARRO-
Caballos Mulas 1 Burros 

Vacuno Lanar Cabruno Cerdos 
QillALES 

1------1----1---'---'1---1------------

Anserma Nuevo. 2.000 300 200 8 . 000 800 1.000 30 

Anserma Viejo.. 300 20 20 1.000 250 100 2 1 

Total. ...... . I---2-.-30-0-ili---3-00--!I--22_0_~1'--9-. 0-0_0_I--l-.-0-50--~~----;---¡ 

NOMBRES DE 1 1 
LAS CIUDADES, Calidad 1 Estaciones · Principales 
VILLAS Y DIS- Situación producciones TRITOS PARRO- del tempe-lde invierno 

QmALES ramento alimenticiBs 

En marzo, 
Anserma Nuevo. Entre lomas, Cálido sano abril y ma- Cacao, plátano, caña, rnníz, friso-

cerea de una vo llueve; y les y yuca. 
Quebrada . ... . también en 

Sep., Oct. y 
Anaenna Vieio .. , En una expla- Temp. sano Novbre. El Plátanos, maíz, caña. arroz, fri-

nada. cerca de ""'to es de soles y atrac:acha. 
una quebrada. verano .... 1 

POSICIONES MILITARES. No tiene mnguna notable, pero Sl mucbas en el cammo c¡ue 
va al Chocó y a Supía, para detener al enemigo en su marcha y hacerle daño : mas no 
para impedirle el paso, porque los montes y bosques se pueden flanquear por cualquier 
punto. 

en las que se realza inigualablemente lo ma- -
ravilloso de lo cotidiano . 

Por causa de intereses políticos mal mane
japos , esta armonía quedó casi extinguida. 
El poder se tornó artificial, espantando la 
vida tan promisoria que se disfrutaba y dando 
origen a hechos tan absurdos como la violen
cia que nos sacudió a partir del 4 de Septiem
bre de 1947 ; 

Mirando hacía estos seres abnegados, gra
ves y profundamente religiosos que rescata
ron la obra del Mariscal Jorge Robledo y nos 
dieron el legado de nuestro porvenir, es inne
gable que reconstruiremos los trazos de nues
tra identidad perdida. 

COMERCIO Y CON QUIEN LO HACE 
Con la provincia de Antioquia. Llevan 

cacao, mulas, marranos y caballos, reci
biendo en cambio, plata y algunas ropas. 

Con la del Chocó. Llevan carnes, azú
car, tabaco, puercos, perros, panela, que
sos, cacao, ganado y anís; y reciben en 
cambio plata, loza, licores, pólvora, hie
rro y herramientas. 

Con Cartago. Llevan dinero, y traen 
ganado, ropas, anís, sa,les, herramientas y 
hierro. 

Con el cantón Toro. Llevan dinero, ro
pa y ganado, recibiendo cacao y plata. 

Con Palmira y Buga. Llevan dinero y 
traen ganado, mulas, caballos y marra
nos. 

A Su pía llevan ganado y marranos. 
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LOS ESPLENDORES 
DEL PATRIARCADO 

La rransparencia del poema 
Aristóteles decía que la diferencia entre la 

Historia y la poesía no se daba por que la 
una fuera escrita en prosa y la otra en verso . 
Pues así Herodoto escribiera con rima sus 
relatos . éstos no dejarían de ser estrictamente 
heroicos. Y explicaba que la real diferencia 
estribaba en que la Historia no rebasaba el 
terreno del hecho en concreto, pero en cambio 
la poesía lo contaba tal como él se daría en 
una realidad arquetípica . 

Así, concluía afirmando, que la poesía era 
más seria que la Historia y que la Filosofía. 

Si partimos de ésta enseñanza, no es difícil 
con·oborar que la alta realidad de los pueblos 
se trasluce mas facilmente a través de la poe
sía que de la Historia propiamente dicha. 

El pensamiento del sabio helénico se palpa 
en toda su evidencia cuando leemos o decla
mamos los poemas de Homero , "El Cantar 
del Mío Cid" , "La canción de Rolando", "Las 
Lusiadas" y cuantas joyas literarias quedaron 
engastadas en las naciones, iluminándonos 
con sus auténticas fulguraciones . 

En nuestro medio contamos con los versos 
de Jorge Robledo Ortiz . Será posible que 
fuera de ellos se encuentra un retrato más fiel 
de nuestros Patriarcas? No se duda en afirmar 
que es el bardo que supo condensar en sus 
versos las irisaciones de tan nobles ancestra
les . 

No existe mejor antesala para éste artículo 
que la de evocarlo con el ánimo de preparar 
al lector a que acepte una invitación a degus
tar las esplendorosas irradiaciones que los 
Patriarcas dejaron en ese ser llamado Anser
ma , infundiéndole su superior espíritu de 
vida. 

Infundir que nos reporta al del Di.vino 
Creador , soplando a ese muñeco de barro del 
cual salió Adán . 
Las -luminosidades azules del zafiro 

Gratos con la poesía , fijemos nuestra mi
rada en el patriarca poeta. Se trata de Don 
Arturo Restrepo, de quien guardo el recuerdo 
de la útima vez que nos vimos. 

Estaba en la carpintería pasaQdo las tablas 
por la cepilladora eléctrica, rodeado de mon
tículos de viruta, de uno de los cuales emergió 
graciosamente un niño. Elle dijo : " Barrabás , 
váyase para la casa. No sin los trazos de su 
afecto a flor de labio, celebrando con el gesto 
la travesura de su hijo. 

No recuerdo de qué conversamos , pero sí 
de su expresión y sobre todo de la densidad 
de su mirada con la luminosidad de los zafiros 
que distendía como el azul del firmamento, 
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e¡¡teramente afín con la transparencia de sus 
versos. 

Al igual que el agua de cristal baja por el 
cauce de nuestras quebradas cantarinas , así 
discurre la vida por el poemario de DonAr
turo. Cantor de lo cotidiano, lo rescató de su 
prosaísmo, con una noción magistral de lo 
trascendente. Gracias a un alto discernimien
to, compuso con el día a día, el plumaje para 
darle alas al águila de majestuoso vuelo de 
sus poemas . 

Se inspira en su oficio de carpintero , en 
su virtud poética, en los problemas hogare
ños, en el piano que le llegó de regalo, nada 
de la existencia se escapaba de ser acrisolado 
por su poesía. 

Gracias a él, Anserma no tendrá n?.da que 
ver con Sergio Stepansky , "ni jugará su vida , 
ni cambiará su vida, ni se lamentará de tenerla 
perdida" . 
Las rutilancias de la plata 

Un patriarca nos remite a otro y por e! 
trato reverente que espontáneamente se daban 
los unos a los otros, son memorables en sus 
amistades . 

Don Ramón Hernández , y Don Rafael Os
pina eran amigos entre sí y amigos de Don 
Arturo. 

Don Serapio Giraldo 
Gómez y Doña María 
Luisa Restrepo 
Jaramillo, rodeados de 
su descendencia hasta la 
cuarta generación. Album 
Héctor Corrales Giraldo. 

Siendo ellos mis abuelos siempre hice lo 
posible por no desperdiciar la oportunidad de 
tratarlos y sé muy bien lo que pensaban de 
él. O mejor, cuanto lo amaban y cuanto bie
nestar les producía. 

Pero la gesta de éstos dos fue otra. 
Ellos dominaron la cordillera y fueron ín

timos con sus cumbres que apuntan siempre 
hacia el infinito, como también de la poesía 
que brota de la naturaleza. De ahí, que se 
admiraban con la que salía del alma de Don 
Arturo, sin mucha dificultad y con espíritu 
alegre. 

Todos de prole abundante , no dejaban de 
notar que la de Don Arturo lo era ekcepcio
nalmente y un día se dio un hecho misterioso. 

Papa Rafael estaba conversando conmigo 
en el corredor de su casa, lugar que era una 
verdadera aula de formación , desde la cual 
él nos instruía con comentarios acerca de 
quien o de lo que aparecía por la calle , pues 
al fin y al cabo eran hijos de una época en 
que se contaba más con la inteligencia que 
con la sabiduría enlatada en fascículos . No 
tardó en desfilar por allí Don Arturo con el 
ultimo de sus vástagos . Ello miró socarrona
mente mientras se saludaban y le dijo: "Usted 
no para, Don Arturo" , replicándole solemní-



simamente el poeta: "Qué verguenza!, Don 
Rafael". Ambos rieron con una simpatía 
enorme por el niño que apenas se preocupaba 
por estar cogido de fa mano de su padre en 
esas "inseguras" y "muy transitadas" calles 
de Anserma. 

A propósito del corredor-aula era impresio
nante como se aprovechaban los elementos 
del medio para formar en profundidad con la 
escuela insuperable de la vida. 

Desfilan los irascibles y para nuestra infan
cia terribles locos, como la consecuencia en
camada del mal vivir. Una vez transparentá
bamos nuestro horror hacia ellos, los patriar
cas nos contaban su historia: 

- "Negris". La loca que antes de ser tan 
horrible y estrambótica era una mujer bella, 
pero que fue llevada por la prostitución a tan 
deplorable estado. 

Matronas Sajonas. De 
izquierda a derecha: 
sentadas. María 
Lickinberg de 
Chavarriaga, Filomena 
Chavarriaga Lickinberg. 
De pie, Bárbara 
Chavarriaga Lickinberg. 
Ana Mercedes Eastman 
Chavarriaga -hija de 
Filomena y nieta de 
María- y Juana María 
Chavarriaga Lickinberg. 
Album Sofía Branch de 
Barros. 

- "Niguillas". Maloliente y sucio, el pro
fesor instalado que se abandonó a sus pasio
nes con una mujer de mala vida, fue enyer
bado por ésta y a ése estado fue reducido. 

- "Boquetrocha". Obrero de la costrucción 
del templo que cayó de un andamio cierta
mente por descuido, enloqueció, pasó a ser 
objeto de burla de los niños y autor de pedreas 
contra éstos. 

Otros comentarios venían a propósito de 
i la gente que por allí pasaba: 

- Ese viejo, vestido como hombre joven, 
·debería estar conforme con su estado, edad 
! y condición, porque la vejez no Se' cura con 
un vestido y más bien hace el ridícúlo. 

- Ese campesino con melenas de "hippie" 
queda deplorable, sin el encanto del campe
sino y con la vulgaridad del "hippie" multipli
cada por su aspecto rústico. 

- Ese jornalero, cómo pretende serlo con 
manos de señorita? 

-Ese hombre es excelente trabajador y por 
eso vive alegre. 

- Aquel muchacho se perdió por las malas 
compañías . 

-Aquel, por la alcahuetería de su padre. 
- Este consiguió salir adelante con un es-

fuerzo inmenso, no hay excusa para no salir 
adelante . 

No faltaban los epigramas: "el que es men
tiroso, es pícaro", "la mujer es como una 
flor, si se toca se marchita", "la honradez es 
el mejor negocio", "la pereza es la madre de 
todos los vicios", "no sirve gallina blanca, 
ni peón calzado", "compre tierra que de eso 
no hacen más", "éngáñeme en la plata, pero 
no en la prenda". 

De su patrimonio moral dejaron una im-

Matronas antioqueñas. 
De pie. Teresa Restrepo 
J aramillo casada con 
Antonio Giralda Gómez. 
Sentadas , María Restrepo 
Jaramillo , casada con 
Jesús María Giralda 

Gómez y al lado derecho 
María Luisa Restrepo 
Jaramillo, casada con 
Serapio Giraldo Gómez. 
Album Héctor Corrales 
Giralda. 
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pronta de asco a la mentira y a la picardía. 
Alguien que a sus ojos apareciera como men
tiroso o pícaro, ciertamente estaba en el auge 
del descrédito. 

Y a la cobardía bien fuera para enfrentar 
a los hombres o a los elementos no cedían 
un milímetro: si eres hombre ¡enfrenta!. 

Su palabra valía hasta el punto expresado 
por el verso de Robledo Ortiz: "el abuelo 
murió de hidalguía al pie de su palabra". 

La luz de la amatista 
La matrona era la versión femenina del 

patriarca. 
Ella era el alma de la familia, encarnaba 

la incondicionalidad misma y perfumaba de 
maternidad hasta los últimos rincones de la 
sociedad. Los matrimonios de patriarcas y 
matronas eran un monumento a la indisolubi
lidad y ésta tomaba cuenta de todas las rela
ciones sociales . 

El trabajador parecía estar unido de por 
vida a su patrón, el alumno al profesor, el 
cliente al comerciante. dándose tambien la 
recíproca, y así por delante. 

Cuando alguien que se relacionó con ellos 
violaba éste principio, aparecía como un per
sonaje inexplicable a sus ojos: 

"Moisés prácticamente se crió en mi casa 
y cuando viene a éstas tierras no nos visita" 

se lamentaba papá Rafael del hijo de una 
empleada del servicio que había trabajado 
para él durante años. 

Las relaciones de trabajo eran más de 
afecto que de producción y por ésta razón 
fueron más fructíferas para las partes, que 
aquellas que se basan únicamente en éste úh 
timo elemento. 

Bien se decía que "los hijos son la riqueza 
de los pobres", pues los hijos que laboraban 
con sus padres, levantaban la hacienda y re
cibían como premio la herencia, consolidán
dose, la familia y el patrimonio. 

La alegría de la matrona era la familia y 
de la familia la matrona, las niñas jugaban 
de mamá y fuentes para inspirarse no les fal
taban. La armonía social era la resultante. 
No se conocían ni la lucha de clases, ni los 
complejos o los irredimibles traumas sicoló
gicos de nuestro tiempo. Un patriarca conta
ba: "enfrenté mi vida como mi Dios me ayudó 
y así lo hicieron los demás, pero ya en éstos 
días mis hijos resultaron dizque desadapta
dos , qué será éso?" 

Su entereza estaba en su fe. Patriarcas y 
matronas eran los porta estandartes dei cato
licismo en el orden temporal. 

La matrona fue la fuente inagotable del 
afecto llevado hasta sus últimas consecuen
cias, emitiendo las luces resignadas de la 
amatista . 
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La profunda y sólida blancura del marfil 
Discípulo fui de Josefita Becerra. 
Nunca vi a nadie consagrado a la docencü 

que tratara a los niños con más respeto y qu¡ 
generara un ambiente de tanta responsabili· 
dad en un curso de infantes. 

La delicadeza de su trato marcó a quienes 
ella formó y supo llevar a todos y cada uno, 
a la asimilación de sus conocimientos prima
rios. Enseñaba la solemnidad frente al altar, 
la piedad filial, la caballerosidad en el trato 
y la intransigencia en el cumplimiento del 
deber. 

Educó varias generaciones, mas parecía 
que al único que iba a formar era al alumno 
que recién le llegaba. Su deber de no se rea
lizaría, mientras a él en concreto no lo forma
ra. Esa imponderable dedicación exclusiva 
la sentía el docente de tal manera, que lo 
proclamaba a los cuatro vientos: "estudio con 
doña Josefita". 

De ese corte eran las Manrique y las Trejos, , 
al igual que los maestros de escuela. Era di
fícil que cuando alguien diera razón de dónde 
estudiaba, respondiera en la escuela tal. Se 
respondía con Don Belisario Herrera, Don 
José Manrique, Don Carlos Grisales, Don 
Camilo Correa, Don Gregorio Vallejo, Don 
Pedro Felipe Betancur, Don Guillermo San
tacoloma, Don Javier Calle , etc . 

La epopeya de estos educadores está por 
contarse, cogían cursos de alumnos que for
maban desde primero hasta quinto de prima
ria, con una estabilidad y una compenetración 
como la de aquella Josefita Becerra, que 
alumbró nuestras primeras aulas . 

En la secundaria, este espíritu se traslucía 
en las materias en concreto, que cada profesor 
dictaba. 

A los que educaban en primaria se les decía 
maestros y dictaban todas las materias para 
su curso, a los de secundaria ya se les decía 
profesores y dictaban generalmente una, o 
máximo dos materias, para diferentes cursos. 

Con relación a éstos, a nadie se le ocurría 
decir que estudiaba en la Física de Quiroga 
o en la Filosofía de Faria, a pesar de ser los 
autores de cabecera para el estudio de esas 
disciplinas , sino física con Don Hugo Oroz
co, y Filosofía con Don Bernardo Alvarez. 

En la cumbre de todos estos educ&dores 
anidaban como águilas reales Don Abe! Gó
mez, Don Miguel Cataño, Don Belisario He
rrera, Don Bernardo Giraldo, Don José Man
rique a quienes los suyos tendrán que hacerles 
justicia escribiendo la historia de sus vidas. 

Así fue la irradiación del patriarcado con 
el brillo de la profunda y sólida blancura del 
marfil en nuestros educadores. 

Elvira Manrique 
pronuncia un efusivo 
discurso frente a las 
presas del marrano recién 
sacrificado exhibidas en 
la bandeja por María 
Mercedes (Melosa), 
mientras Don José asoma 
la cabeza en atento y 
divertido gesto. Escena de 
una hora de esparcimiento 
de tres celebéerrimos 
hermanos que 
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consagraron su vida a la 
educación de los 
anserrneños. Don José, a 
su tumo, tuvo entre sus 
hijos a la docente Teresita 
Manrique Londoño, al 
científico Gusiavo 
Manrique Londoño y a los 
líderes cafeteros Jorge y 

Jaime Manrique Londoño. 
Album Cheni Ramírez de 
Delgado. 

Don Miguel Giraldo 
Ramírez es aétualmente 
el anserrneño que cuenta 
con más edad y recuerdos, 
su sola presencia evoca 
los tiempos patriarcales. 
Album familia Giralda 
Londoño. 

La categoricidad del Onix 
El sacerdocio, la más alta dignidad, arriba 

de lo temporal y ya en la esfera de lo espiri
tual, no fue refractario al espíritu patriarcal. 



Nuestros viejos párrocos lo reflejaron con 
la espléndida categoricidad del Onix. 

El padre César Agudelo fue apóstol incan
sable , profesor dedicado y constructor de 
obras excelentes , tales como el acabado de 
la Iglesia de Santa Bárbara, el cementerio, 
barrios, escuelas, etc. 

Es tenido por todos como el párroco ejem
plar que no guardó nada para sí y todo lo dio 
para su grey. 

Con la buena voluntad del gigante San 
Cristóbal, llevó el sacerdocio hasta sus últi
mas consecuencias. 

Fueron también de grata memoria el Padre 
Pablo José Molano, Padre Tobón, el Padre 
Sepúlveda, el Padre Arias, entre otros. 

En el contexto de lo religioso nunca sabre
mos apreciar suficientemente la obra de las 
Madres Bethlemitas que con su colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús , le dieron un gran 
brillo a nuestra sociedad. 
Los rayos incendiados y laser-penetrantes del 
rubí 

La egregia figura del Mariscal Jorge Ro
bledo es , sin lugar a dudas , el punto culmi
nante de todos los esplendores del Patriarca
do . 

Heroico, caballeresco, letrado y trágico, 
condensa las luces de nuestra propia Historia 
cargada de destellos solemnes, combativos, 
laboriosos, dedicados, inteligentes, pintores
cos y terribles. 

Al denominar a la iglesia matriz de su con
quista Santa María de los Caballeros, apuntó 
a un ideal que en los días de nuestros mayores 
se vislumbró radiantemente y que en la me
dida en que se ha a apagado, vemos cómo 
nuestra Historia empieza a recorrer la miste
riosa senda de los ríos subterráneos que desa
parecieron de la vista de todos, sin dar más 
manifestaciones de su propia existencia. 
En la presencia del Mariscal se disciernen 
los rayos incendiados y laser-penetrantes del 
rubí. 

un, expresivo paralelo-----------------------------------------.. 

FAMILIA PATRIARCAL 
"' Típica de la sociedad rural , agraria . 

., Numerosa: muchos hijos. 

* Generalmente la constituyen 3 generaciones, las cuale!. conviven entre s i. 
~ Muchos parientes colaterales. 

"' Mucha convivencia entre los familiares . 

* Unidad de producción. 

* 'fensiones diluidas por el ambiente. 

"' El joven pasaba sin cri sis desde la infanc ia a la madurez. 

* Los padres eran modelos de identificación psicológica y profesional de 

sus hijos . 

:t~ El hijo aprendía a trabajar con el padre y seguía su profesión . 

* La mujer permanecía en la casa 

Lus hijos quedaban bajo su cuidado . 

:* La familia resolvía los problemas internos sin recurrir a extraños. 

* Prescind ía de instituciones externas para la educación de sus hijos. salud 

y previsión. 

.., Vivía bien integrada en una socied<Jd miis ampli il. en est recha <.'Oiabora· 

ción y armonía con ella . 

* La sociedad a la cual estaba bien integrada era factor de equilibrio 

psico lógico y social. 

.FAMILIA NUCLEAR 
* T ípica de la sociedad urbana. industrializada. 

t. Reducida: pocos hijos. 

t. No acostumbra a tener convivencia entre las tres generacio nes que la 

componen. 

=~ Pocos familiares colaterales. 

:t: Poca convivencia entre Jos parientes . 
:~ Unidad de consumo. 

* Tensiones agravadas por el ambiente . 

"' El joven enfrenta la crisis de la adolescencia . 

* Los padres no son mode los para sus hijos. los cua les los buscan afuera 
del hogar. 

* El hijo no aprende a trabajar con el padre . y por Jo general sigue una 
profesión diferente . 

~ La mujer frecuentemente trabaja ,no cuidando personalmente a su~ hijos. 

.. La familia no resuelve Jos problemas .internos. Recurre a ext raños. 

* Vive pendiente de instituciones para la educac ión de lo" hijos . salud y 

prevención . 

* Vive oprimida, en crisis, y en conflicto con las es tructuras soc iales. 

* La sociedad a la cual está integrada es generadora de desiquilibrios 

psicológicos y sociales. 

"' Su estabilidad provenía de la fe y de la observancia de los principios * Su inestabilidad proviene de la falta de fe y de la inobservancia de In!-. 

religiosos y morales. principios re ligiosos y morales. 

;: Sacra!. Su fe y religiosidad impregnaban todo el ambiente familiar. * Laica y material ista . Vive en un arnbicmc m<Jtcriali~ta y de atc i:-.mn 

* En la decisión de los problemas. la razón prevalecía sobre los sentimicn- práctico. 
tos . * El sentimiento y la nfcctividud dominan. Se dejan llevar por irnpulsoc; 

e inst imos. 

(Revista Tradición, Familia y Propiedad, marzo-abril. 1988). 

LOS VERSOS DE ,JORGE ROBLEDO ORTIZ 

!\la matrona 

"Empecemos la historia por este Crucifijo: 

Perteneció a la abuela, una mujer tan sam a 

que con igual paciencia y con el mismo hilo 

remendaba laJ penas y su ropita blanca" 

"Fue ww anciana noble . con- Dios en rudo l'l cuerpo , 

roda llena de arrugas y de fechas lejanas. 

Una mujer inédita que zurcia recuerdos 

y c011 nuon'l' hijos era tímida y ca.Ha" 

"La abuelita ji~e caJi 1m álbum de ceni:a.r 

nm n•mmcic1.1' en todos los rincones del alma. 

Orando por su.\· hijos Sl' h• apagú la \'ida 

En el silencio de aceite lo mismo que una lámpara" 

(Fragmento del canto "La Casa de los Abuelos" ) 

Al Patriarca 

"Emra lme11 caminallle. Te presento al abuelo. 

Se murió de hidalguíá ai pie de Sil palabra. 

Cumulo cerró los ojos, comprendimos que el ~·iejo 

Tenía en sus reni:as los reflejos de wr hacha" 

"Lemntá ca serios y sl!m!Jró sin fatiga 

su sm1,~n· y sus (·cmd om•s c•n .'iUrcus de momcuia . 

El abuelo fue pródigo lo mismo que ww espiga 

)' em•c•jedá t' ll la alwra igual qm• una campana" 

(Fragmento del Canto "'La casa de \u~ abuelos" ) 

"Yo ve11go de los ranclws en <'t¡uilibrio 

sobre el jlanco del mome. Tmigo el tesón 

de los sanos patriarcas que le ciiiero11 

al ,caminu el cilicio del arriador. 

Vt•ngo dt• lns hogares doude el Ro.mrio 

ya cmwn• Jft puesto cerca del fogón. 

y donde el pan se partt• en la mesa 

con el bíblico gesw del redt'nror 

vt•ngo a cantar a mi liara. Rubia Ma:orca 

qm• en ia altura d;: f t';Jndor se maduró" 

(fragmento de l Canto "'MazorC<1 de Oro"' J 

"Esos viejos queridos t•.ws lwmbre!!.· sencillos. 

con ww mw1sedumbre de Ord,·n Franciscana. 

Ames de que la aurora t•ncendiera los trillos. 

ya iban se/m adt•ntro !'111(11/jcmdo las lwclws 

1(ara que el sol ¡mdh•ra acariciar la orquidea 

y secar las madt!l"as dl'f tiple y de la casa 

(Fragmento de l Canto "'Tierra bcndi!a"l 

.. Ull .flllt>hlo que• mimba las es1rellas 

buscando sus rait·e.(" 
.. Una m : a dt• hombres que 1enia 

El alma /Jut'IW y la conciencio simpll!" 

1 Frag:mt:ntn del Canto "Siqu iera se muncrnn los abudos"l 

Jorge ROBLEDO ORTIZ. "Con agua del tinajero". Llano & Cia. Llda .. 

Mcdcllin. 1975 . 

A LA MEMORIA DE GABRIELA MISTRAL 
-Un poema de Arturo Reslrepo González-

Gabriela Mistral, ¡wt•ti.m eta1m. 

En mi escritorio 

fl lcuemro m libro "Dt•.wlaciún'" 

leo un poco 

y presiemu lit espiritu 

cargado de grande::tl . 

Quise hoy, a dos días de tu 111/H'I'/t' 

componer 1111 gran poema. 

Medité, por ejl•mplo e11 1m soneto 

n algo as( qm• <·omt~m·iera 

como el dulce sonido de ww nrquesra . . . 

y no pude . 

awu¡ue luché con el ESTRO dnco horas. 

Estoy escribkudo a si. por l'ScTihir . 

Sabt•s ? 

Tengo ww illlllt'I/Sa pn•ocu¡wcitin 

y a los poews preocupados 

, por asuntos t•t·onómicoJ 

, h·s llega tarde• la impiradá11 . 

Pero quiero t'.\'C"ribinc· .. Gahrida. 

y éso t'.'i lo esencial. 

Q11iero nWIIift•srarrc ramas cosa.\". 

Tengo otlet' hijos 

y pnr t•mregarmt• dt• llena 11 t'llo.'i 

ht' almncfmwdo la pol!sía . 

Dt•ho 1'1 uu•rcado dt• tl_l't' r . . 

Es posihh•. t' llfolln's. Cflll' IW,J.:tl 1111 buen fl!lt' /1/t( ' 

Colll't' rSt'IIIOS. pues . 1111 poco: 

Quit•n •s dt ·sn •nder a mi? 

Tl'ngo w1 dt'.' L'O imllt ' IIJO d!· cledru• 

tJIU' fJOSl'(l 111/ pitillO 11/UtÚl . 

Sí. está mm/o. 

Han• días que mis dedos 

no t'.HtÍn ¡wra¡miJar .m.'i ledas. 

Hago t'f dá 

y rh·s¡wó· h• sic111r' gt'nlir 

t'll 1111 CI("OI'tft• f'tiiiStltfO. 

No St' 1// l' tWIII'I'l' ll(ftla tJIIt' rocar . 

Nadu. absolwamt'/Ut' nada . 

Por I!Sfl. 

Gabrit•ltt. 

• • •lll t 'llltlfl ' f'rll' /¡¡¡_r , .,,, t'Sitl Crii'IU . 
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CASTIGO AL SACRILEGIO 
-LEYENDA E HISTORIA-

Anselma Bautista, hermosa mujer caleña, 
vino a la incipiente aldea de Anserma en el 
año 1750. El negocio principal para estable
cerse en el poblado era su cuerpo fresco y 
juvenil y la astucia característica de la mujer 
perversa. 

Anduvo con uno de sus cómplices en el 
pecado unas cuadras y encontró su residencia. 

-Cómprame esta casa. Me gusta su solar 
sembrado de árboles frutales, su extensión, 
sus pájaros y la poesía del paisaje. Es un 
paraíso 

El hombre saludó a Juana Ramos, dueña 
del Jugar y sin más preámbulos le tiró cien 
pesos en la mugrosa cama. 

-desocupe ya . viejita. 
- Ta bien , mi amito , me voy , pero antes 

oiga ésto. Mi solar es sagrado y mi rancho 
um templo. Fui la primera que llegue aquí y 
no encontré ni un blanco. 

Jesús mi esposo, le compró ésto a Tonusco, 
un indio que nos juró había perdurado aquí 
por amor a Jos suyos, manque sólo taba por
que le habían matado otros indios a su mujer 
y a sus hijos. Tonusco volvió arrepentido de 
la venta y se ahorcó en este naranjo. 

Señaló la vieja el árbol y salió por un sen
dero a la calle , arqueada, quejumbrosa y mar
chita por Jos mios. 

-Ya sé. Yusté no es una mujer buena; van 
a vivir ajuntaos y ya verán el castigo de 
Dios,- le gritó a la Bautista llena de impacien
cia la anciana mujer. 

Rieron despectivamente los iiuevos dueños 
y se apre.suraron a arreglar el rancho. 

Los cuatro gamonales del pueblo se turna
ban para visitar a Anselma. 

Sus cuatro esposas lloraron a solas la infi
delidad de sus maridos y redoblaron sus ple
garias a Dios para que la pervertida Anselma 
se fuera del poblado. 

-Bruja maldita!!! -le gritó en plena iglesia 
el anciano sacerdote. -.Sal fuera, mujer de 
los demonios 1! 

No volvió a la iglesia la muchacha. Odió 
al sacerdote con toda el alma y juró hacerle 
caer en tentación. 

El anciano sacerdote vivía con su hermana 
Concepción. Una vez ésta se marchó a la 
iglesia para hacer la limpieza y la Bautista 
entró a la casa por un solar descuidado. El 
anciano oraba de rodillas delante de un cru
cifijo colonial. 

Frente a él se presentó la malvada, desnu
da , y le insinuó sonriente el pecado. 

-Maldita , sal fuera'! , -y tomándola de los 
hombros la aJTojó a la calle. 
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Milagrosa Imagen de 
Santa Bárbara en la cual 
se operó el prodigio de 
hacerse pesada para no 
salir de Anserma. Hasta 
1957 estaba bajo los 
cuidados de la familia de 
Don Gregario Henao. 

Dos ancianas le cubrieron con mantillas y 
le escupieron el rostro descompuesto por la 
frustración de su malvada tentativa. 

Corría el aJio 1. 750 y el sacerdote Esteban 
de Guevara ce lebrada la consagración del 
pueblo a Santa Bárbara por el Excelentísimo 
señor Obispo de Popayán, Dn. Bernardo Ca
tallo. 

Empezaron, pues, las grandes festivida
des. Para la solemne procesión fue ricamente 
vestida la imagen de la patrona que en andas , 
llevadas por los principales ciudadanos del 
poblado , recorrió triunfalmente la aldea en 
medio de música y cohetes. Los tres sacerdo
tes que ejercían, entonaban himnos sagrados 
y el pueblo les hacía coro. Fue recogida la 
ofrenda y cen·adas con broche de oro ias her
mosas ceremonias. 

Al día siguiente, Anselma, con manto bor
dado en oro , sandalias a la usanza romana y 

la palma del martmo en la mano, se hizo 
trasladar en andas, a semejanza de la proce
sión anterior, por todo el poblado. Los cuatro 
mancebos en estado de embriaguez la lleva
ban e imitaban los cantos sagrados de los 
Franciscanos y del Padre Guevara. La madre 
de la depravada, Sofía Bermúdez, acompa
ñaba sonriente el improvisado y repugnante 
espectáculo. Las gentes cerraron sus puertas 
y el Padre Guevara desde su casa cura] la 
maldijo y pidió al cielo castigo por la tre
menda profanación. 

El castigo no se hizo esperar. De improviso 
se desató furiosa tempestad y se inundó la 
aldea de tal manera que era imposible transi
tar por sus calles. 

La malvada Anselma y sus acompa!lantes 
se dirigieron corriendo a su casa . En llegando 
al extenso solar, éste quedó convertido en un 
profundo río y en él desparecieron todos. 

Pronto cesó la lluvia y todo fue paz en la 
osquedad de la noche. Al otro día las gentes 
vieron con sorpresa la formación de un pro
fundo lago en la propiedad de la Bautista. Ni 
la casa ni los árboles frutales existían. Sólo 
había agua . .. mucha agua. 

El Padre hizo una procesión de desagravio 
con el Santísimo expuesto en la famosa Cus
todia que el Rey Carlos Ili obsequiara a la 
ciudad, y al terminar ordenó que la imagen 
de Santa Bárbara, lo mismo que la Custodia 
y algunos vasos sagrados, fuesen empacados 
para abandonar la villa, pues él se negaría 
de plano a permanecer en ella un momento 
más, después del sacrilegio cometido. 

Al día siguiente el santo sacerdote acompa
ñado de l pueblo, la imagen y lo demás des
crito, viajaba rumbo a Popayán. Pero ocurrió 
algo especial; Santa Bárbara se hizo remisa 
al ll egar al punto donde ex iste hoy e l parque 
"Arango Zea" (antes Plazuela de Santa Bár
bara) . El peón que la llevaba sintió que la 
imagen se afirmaba ele tal manera que cayó 
jadeante bajo su peso. El santo Levita ordenó 
a algunos ciudadanos que la alzaran para en
cargar a otro que la llevara y he aquí que no 
la pudiei·on mover de su puesto. 

La tradición cuenta que el curita dijo: '"la 
llevaré aunque sea en pedazos··. Ordenó en
tonces que fuese partida en dos secc iones. y 

así lo hizo e l carpintero del pueblo quien 
tomando un scn·ucho la aserró un poco más 
arriba de las rodillas. Tampoco en ese estado 
fue posible moverla de su sitio. El Padre Es
teban ordenó al mismo carpintero que con un 
escoplo hiciese una incisión en la espalda, 
pues posiblemente el artista al ejecutar su 
obra pudo haberle introducido hierro para 
darle más peso. Así lo hizo el hombre sin 
nigún resultado. 



El Padre obsequió la despedazada imagen 
a una anciana, que llena de devoción, la res
cata y la lleva a su casa donde permanece 
por muchos años; aquella se pierde , hasta 
que en el año 1889 aparece en una choza 
semiderruida. 

Doña Pascualita Rivera de Hernández, 
llena de devoción. la rescata y la lleva a su 
casa donde permanece por muchos años, 
hasta que don Juan Gregario Henao, gran 
devoto de la santa, la pide al Padre Montoya 
para venerarla en su casa, favor que le es 
concedido de inmediato. 

Y ahí se encuentra en la actualidad con las 
reparaciones que el señor Henao le ha hecho 
recientemente. 

Olvidaba anotar que con la imagen, vasos 
sagrados y custodia colonial, el Padre Gue
vara llevaba igualmente las campanas del 
templo y convento de San Francisco en so- _ 
lemne procesión . 

En llegando al punto del río Risaralda de
nominado "Charco Negro", los peones que 
las llevaban prendidas a un madero, a seme
janza de turega, sintieron que por una fuerza 
sobrenatural las campanas se desprendieron 
y cayeron al fondo del turbulento río. 

La tradición nos cuenta -y de ésto hubo 
fieles testigos dignos de todo crédito- que 
aquellas campanas vibraban lastimeramente 
por épocas en aquel lugar y aún vibran espe
cialmente en tiempos de semana santa. 

La población quedó .sin sacerdote a partir 
de aquella fecha, hasta el año de 1760 en que 
llegó en calidad de nuevo Párroco el Presbí
tero señor don Gonzalo de Hurtado. 

Respecto al lago, existió hasta fines del 
siglo pasado, era tan extenso y profundo que 
se podía navegar en balsas por épocas de 
invierno y en él cazaban patos silvestres. 

Sobre este lago existe la escabrosa leyenda 
de la serpiente negra que devoraba a todo 
aquel que por desgracia caía en sus pestilentes 
aguas. 

El lago tuvo que ser disecado por medio 
de desagÜes hacia el occidente por la carrera 
S a, hoy con calle 10. Sus aguas bajaron estre
pitosamente y con fuerza arrasadora hasta el 
río Risaralda. Con los años fue cubierto el 
inmenso cráter con peñas y piedras de los 
barrancos aledaños. Posteriormente se con
truyó en ese sitio el hermoso Parque de Ri
caurte, descrito profusamente en este libro. 
Hoy se levanta en el mismo lugar el Centro 
Nutricional, en un moderno edificio que ser
virá de asiento a la Normal de Señoritas a 
partir del _año 1958 (Arturo y Roberto RES
TREPO GONZALEZ, "Anserma"). 
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LA COLONIZACION ANTIOQUEÑA 
El oidor Jan Antonio Mon y Velarde, nom

brado por la corona en 1784, aun cuando solo 
permaneció en la provincia por tres años , ha 
sido llamado "el regenerador de Antioquia". 

Sus reformas económicas, jurídicas y so
ciales, renovaron la aletargada comunidad y 
la tomaron activa. 

"Por todos los térmi'nos les hice concebir, 
desde los más grandes hasta los más peque
ños, de que todos habían nacido para el tra
bajo y que había que mirar como delincuente 
en la sociedad humana al que era inútil a su 
Patria y no empleaba sus fuerzas y talentos 
en procurarse por sí mismo la subsistencia". 

En su último informe al Rey le predecía: 
"aquella provincia, la más atrasada del reino, 

·llegaría a ser un día la más opulenta". 
El nuevo empuje a la agricultura , que su-
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cedió a la visita de Mon y Velarde, dio origen 
a la primera expansión de importancia a las 
vertientes montañosas del sur y suroeste, a , 
comienzos del siglo XIX. Se verificó el rom
pimiento de la lluviosa selva tropical que ce
ñía a Antioquia por el norte, el centro-oriente 
y el occidente. 

Sonsón, Abejmral en el sur, Fredonia en ' 
el oeste, fueron los sitios estratégicos para el 
avance hacia Caldas y Tolima, y al poniente 
cruzando el río Cauca, al occidente de Antia
guia. 

Cuando llenaron todas las tierras vacías 
del sur y el creciente empuje los había llevado 
más afia de Medellín y Manizales, el ritmo 
de la colonización se moderó. 

La región de Anserma, al sur de las tierras 
de Caramanta, había sido desde largo tiempo 

conocida de los españoles antes de la llegada ' 
de los pobladores antioqueños, fundada en. 
1539 a pocas millás al oeste de so asiento 
actual, en el pico de una colina, sirvió como 
puerta de paso a los campos aúriferos de~ 
Chocó y Marmato, así, como también de lí
mite septentrional del Gobierno de Popayán .. 
Fray Jerónimo de Escobar llamó a Anserma 
en 1582 "el. pueblo más rico de toda la Pro
vincia de Popayán", aunque la mayor parte 
d,e los 40.000 indios (hombres adultos), que 
vivían en la región al tiempo de la llegada 
de los Españoles" .. . .. han sido asolados por 
jucio secreto de Dios, de tal suerte, que no 
hay ochocientos indios. La actividad se con
centró al rededor del real de las minas de 
Quiebralomo (Riosucio). 

La estrecha banda de tierra ardiente a lo 



' ~Don Ricardo Eastman 
------------------------------------•1.a los 40 años, 

según lo revela la 
dedicatoria de la foto. 
Pionero del Valle del 
Risaralda, en 1892 ya era 
Personero en Anserma. 
Album SofiaBranch. : 

j Aparición póstuma de 
1 Anserma en un mapa 
colonial en 1779. El río 
que desemboca en el 
Cauca al sur de las 
quebradas de Opiramá y 
Juan Romo, con el 
nombre de Sopinga, no es 
otro sino el Risaralda, que 
se forma de las aguas del 
Chimbria que nace en 
Mistrató cuando se juntan 
con las del Guática, 
recibiendo este nombre en 
recuerdo de un español 
que habitó en sus orillas, 
pero que se le cambiaba 
por el de Sopinga cuando 
sus aguas se juntaban con 
las de Chápata y las del 

--------'----------------------------' Pia. 
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largo del río Cauca era una barrera contra la 
coJonización hacia el oeste hasta finales del 
siglo XIX. 

Estas regiones habían permanecido por 
más de 200 años como una reserva inhabitada 
y montañosa para las comunidades coloniales 
mineras de Anserma-Marmato. 

Las vertientes de tierra templada al sur de 
Anzá, prppicias a dos cosechas anuales de 
maíz, no conmovieron a los antioqueños con 
sed de oro del período colonial. 

"El principio de la colonización antioqueña 
en estas tierras data de la refundación en 
1872, de la antigua ciudad colonial de Anser
ma,una plaza fuerte , leal, arrasada por la 
revolución". 

En 1865 colonos procedentes de Sansón, 
Abejorral, Pacorá, Fredonia y Medellín, fun
dan a Valparaíso, Támesis, Jericó y Jardín. 

Estos, a su vez, cruzaron la frontera del 
Estado Soberano del Cauca y comenzaron la 
repoblación de Anserma. 
· Por esa época se engrosaba la población 
de Quiebralomo y se proyectaban a Quinchía 
( 1886 ), Mocatán ( 1890 ), Pueblo Rico 
(1884 ), Apía y Santuario. 

Solamente la tierra del Valle del Risaralda 
fue rehuida por los colonos. Sin embargo, 
desde Anserma, Don Ricardo Eastman y su 
sobrino Don Santiago Branch sabrían aprove
charla. 

Esta colonización tan magistralmente his
: toriada por el norteamericano James Parson, 
! inspirada en trajes virreinales, ejecutada épi
camente con ruanas antioqueñas, acogida
para nuestro caso- por hidalgos caucanos y 
desdoblada por inmigrantes sajones, alumbró 
nuestra historia con los c.olores magníficos 
de un inédito vitral humano. 

Don Juan Antonio Mon 
y Velarde, el inspirador 
de la Colonización 
Antioqueña: "que unos 
hombres ( . .. ); 
adormecidos en el regazo 
de la ociosidad ( ... ) hayan 
querido hacer casas , 

arrasar montes, 
experimentar nuevos 
climas y vivir en fin como 
los más industriosos, es 
empresa que después de 
realizada la miro como 
fabulosa". 
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LA INMIGRACION SAJONA 
El General Simón Bolívar, comisionó en 

19 19 a Francisco Antonio Zea para que cum
pliera una misión diplomática y económica 
en Londres , como también para que contra
tara en París discípulos de Humboldt que 
enseñaran a explotar racionalmente las minas 
de oro de Riosucio , Supía y Mm·mato. 

Se logró así el reconocimiento de la Gran 
Colombia como república independiente, la 
renegociación de la deuda externa -originada 
en el compromiso adquirido con Inglaterra 
por haber enviado los mercenarios de Legión 
Británica-, al par que se preparó el terreno 
para la llegada de J. B. Boussingault , futuro 
presidente del Consejo de Estado de Francia 
y miembro de la Academia Francesa, a estas 
tietTas, que dejó genialmente retratadas en 
sus memorias. 

En las idas y venidas de estas negociacio
nes , los comerciantes Montoya y Arrubla 
consiguieron entusiasmar a los londinenses 
con las minas y los bonos de la deuda externa 
se elevaron . 

En la rapiña financiera un súbdito británico 
de apellido Walker consiguió tomar la delan
tera y se suscitó el manejo inglés de las minas 
de Riosucio , Supía y Marmato . 

Entre los primeros llegó un médico de ape
llido Nicholls , del cual descendía Gustavo 
Niclfolls Gregory quien se instaló en Anser
ma, fue cabeza la familia Nicholls Santacolo
ma, Personero que desde su cargo organizó 
la primera manifestación contra el alza en las 
tarifas de los servicios públicos - al Concejo 
decretar $l.oo por Uave de agua, cuando se 
venían cobrando $0.25- y además propietario 
del Café Azul y Rojo . 

A mediados del siglo XIX y contratados 
por el Gobierno Colombiano, llegaron a la!> 
minas de oro de Marn'lato, los ingenieros: 
Thomas Eastman y James Branch, proceden
tes del Reino Unido. 

Thomas Eastman tuvo entre sus hijos a 
Don Ricardo y a Doña Delfina. 

Don Ricardo se casó con Doña Filomena 
Chavarriaga, distinguida dama de Medellín . 

Doña Delfina con el compañero de misión 
de su padre, el Ingeniero James Branch. 

Del hogar de Don Ricardo nacieron : 
Efraín, Emilio, Ana Mercedes y Julio. 

Del de Doña Delfina: Santiago , Sofía, 
Rosa , Celia y Jesusita. 

Doña Delfina enviudó y Don Ricardo se 
hizo cargo de ella y de sus huérfanos, convir
tiéndose en la cabeza visible de esta rama del 
Ingeniero Thomas. 

Don Ricardo salió de Marmato para Supía, 
después pasó a Riosucio, de donde mandó a 
sus hijos y sobrino a estudiar a Bogotá. 

Efraín se casó a disgusto y los hizo regresar 
a todos . 
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Fotomontaje recuerdo 
de la visita del Dr. 
Eduardo Santos a Don 
Ricardo Eastman en la 
finca Peralonso en 
Anserma. Hoy propiedad 
de Héctor Corrales 
Giralda . 

Reinado en los 
carnavales de 1937. 
Lucía Salazar Constaín en 
el centro. Damas de 
companía: a la derecha, 
Oiga Salazar, Leonor 

De izquierda a derecha. 
Centro , Doña Delfina 
Eastman, Doña Mercedes 
Eastman de Branch y 
Doña Filomena 
Chavarriaga de Eastman. 
De pie , Sofía Branch E., 
Alberto Branch E., Don 
Santiago Branch Eastman, 
Don Ricardo Eastman y 
Alicia Branch Eastman. 
Abajo, Eduardo, Santiago 
y Ofelia Branch Eastman. 

Montoya, Elena Franco. 
A la izquie~da , Maruja 
Montoya , Otilia Eastman 
Delgado, Ofelia Branch y 
Matilde Castro. 



Montadas las tierras que llamó "EL Danu
bio" en el Valle del Risaralda, que iban desde 
Viterbo hasta Tulfor, se instaló en Anserma 
con su familia . 

Aquí llegó su sobrino Don Santiago casado 
con su hija Ana Mercedes Eastman, quienes 
le habían dado ya un nieto nacido en Supía, 
Alberto. Tuvieron además otros hijos anser
meños: Eduardo, Santiago , Alicia , Ofelia y 
Sofía. 

Así se configuró la presencia de los clanes 
Eastman y Branch en Santa Ana de los Caba
lleros. 

De las hermanas de Don Santiago, Celia 
se casó con Don Abe! Gómez y Jesusita con 
Ovidio Ospina Tascón. 

Don Santiago vivió con su familia en la 
finca "La Lorena", hizo construir la escuela 
rural de Palo Blanco y después se instaló en 
el pueblo en la calle 1 O entre carreras Robledo 

. y Be! alcázar. 
A Doña Sofia le tocó estudiar sus primeras 

letras en la Escuela Urbana de Niñas donde 
las hermanas Josefita y Jesusita Becerra, 
junto con Inesita Ramírez y Teresa Zuluaga, 
ejercían el oficio de maestras. 

Entre sus condiscípulas tuvo a la niña Ma
tilde Rincón Flórez. Cuando salían de la Es-

conmueven a la familia 
Eastman hasta nuestros 
días. Hijos de Emilio 
Eastman y María 
Delgado, Celmira murió a 
los cinco años un cinco de 
septiembre. 
Coincidencialmente , 
Ricardo cumpJidos Jos 
cinco años, también 
murió un cinco de 
septiembre . 

cuela para la casa lo hacían en fila y ensilen
cio. Cuidaba de ellas Matilde, de quien 
cuenta que era la más grande, y que además 
vivía en el Parque Ricaurte. Poseyendo así 
todas las condiciones para dejar a sus compa
ñeras, camino de su casa. 

En esa Anserma descalza de los albores 
del siglo, el pintoresco cortejo de futuras ma
tronas iba en marcha y Sofía le escribió una 
nota a Matilde para hacerle un pedido. En 
ésta anotaba "fabor" y Matilde la inquirió: ' 
"Qué es eso!". Se ruborizó inmediatamente 
y dice que hasta hoy recuerda el incidente y 
la conmoción que le causó . 

Fue de las primeras en estudiar en el cole
gio del Sagrado Corazón y también la primera 
en ser expulsada. Previa reunión de la Madre 
Superiora con sus padres, el señor Cura Pá
rroco y el Presidente del Concejo Municipal. 

Todo por el horrible delito de haberse va
lido del agujero de una tapia para recibir, con 
sus compañeras de internado, las cartas de 
sus pretendientes . 

Hasta Don Santiago protestó por lo exage
rado del procedimiento . No obstante, quien 
repase la legislación de la época, no tendrá 
la menor dificultad en comprender que un 
problema disciplinario en un Colegio equiva-

En el cementerio de 
Anserma, frente a la 
tumba de Doña Delfina 
Eastman: Pipe Ortiz 
agarrado a la columna. De 
izquierda a derecha: 
Ricardo Efraín Eastman, 

Otilia Eastman, Sofía 
Branch , Domitila Díaz 
Forero de Eastman, 
Ofelia Branch, Carlina 
Vélez de Eastman y el 
niño Jurge Mario Eastman 
Vélez. 

lía a uno de orden público para nuestro tiem
po. 

Integraba con su familia un grupo selecto 
que habitaba en al Calle lOa . y que formaba 
parte de lo que la gente denominaba "Jai" , 
quizás pronunciando mal el término " Hight 
Class" . 

En este sector no faltaban dos serenatas 
semanales y en su casa se celebraban las fies
tas soc~ales. 

Allí tuvieron la primera victrola que llegó 
a Anserma. Traída desde Washington por 
Don Santiago. 

Ariel Cataño recuerda que en su infancia 
le daba cuerda para que no parara la música 
en las reuniones. 

El aparato aún existe en la casa de Doña 
Sofía. Está como nuevo, sin que lo hayan 
restaurado nunca , y tiene la apariencia de un 
pequeño y bien elaborado barcito estilo vic
toriano , que da la agradable impresión de 
cómo hasta la técnica tenía pudor en esos 
días. 

Despues de esa, el mono Vélez encargó 
otras, para ponerlas a la venta. 

Doña Sofía cumplió los quince años y ya 
existía la victrola en su casa. En esa época 
solo se traían discos de 78 revoluciones. Ge
neralmente pasillos; bambucos de Wills y Es
cobar como "Beso robado" , "Agáchate el 
sombrerito" y tangos azarzuelados de los can
tantes españoles Juan Pulido y José Amori
ches, como ' 'Medias de seda", "Ramona" , 
etc. Además de rancheras. En esas reuniones 
se bailaba este tipo de música y se servía 
"calmarina" y tinto. 

A ella le tocó el reinado con motivo de 
unos carnavales en 1938, que tuvo visos trá
gicos . 

Las candidatas eran Ligia Salazar San taco
loma y Graciela López Santacoloma. 

Todo se estaba llevado con mucho brillo , 
pero sobrevino la trágica muerte de Don Emi
lio Santacoloma, tío de ambas candidatas . 

Quedaron éstas de luto e imposibiliatdas 
de proseguir con el concurso . 

Al final se eligió como reina a una prima 
de Ligia: Lucía Salazar Constaín. 

Recuerda entrañablemente a Don Ricardo 
Eastman , su abuelo, y a doña Ana Mercedes , 
su madre. Dice que ella se esmeró por edu
carla al máximo . 

Conserva un fotomontaje en donde apare- . 
cen Don Ricardo y el Doctor Eduardo Santos. 
Este fue a "Peralonso" , la finca de Don.Ri
cardo cerca de Maraprá , para conocer el jefe 
de Jos Eastman. 

Como la foto que tomaron en la ocasión . 
no salió. Para dejar constancia del célebre 
encuentro apeló al recurso de que se hiciera 
una foto de dos . 
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J EL CAFE 
Es bien conocida la leyenda de Kaldi el 

pastor árabe que en el año 700 vio S\!per-ex
citadas sus cabras. Corrían, danzaban, salta
ban. 

Investigando, se dio cuenta que una planta 
silvestre que masticaban podría ser la causa. 

Experimentó comiendo de los frutos e hizo 
una infusión con ellos, se sintió con un bie
nestar fuera de lo. común. 

Comunicó la novedad a su superior, el 
Abad de un Monasterio, quien encontró un 
remedio para hacer más llevaderos Jos oficios 
religiosos nocturnos de los monjes. 

Lo ciet1o del caso, es que Jos árabes fueron 
conocedores y divulgadores del café, no per
mitiendo que sus semillas salieran al exterior: 

Hasta 1616 consiguieron los holandeses sa
car las semillas de Moka a Holada. 

La ciudad de,Amsterdam regaló al Rey Sol 
en 1714 un cafeto de cinco pies, éste lo en
tregó al Jardín Botánico de París, dirigido 
por M. Antoine de Jussieu, quien solemne
mente Jo introdujo y Jo cuidó con esmero. 

A tal punto, que cuando en 1723 el capitán 
Clieu quiso aprovecharse de esa circunstancia 
para traer el cultivo a la colonia americana 
de Martinica, tuvo que apelar a una noble, 
amiga ~e Jussieu, para que éste accediera a 
donarle una pequeña mata. 

El viaje de Clieu fue una verdadera odisea. 
Llevaba el colino en una caja enmarcada con 
cristales, tuvo que vérselas con corsarios y 
con una fuerte tormenta, lo cual incidió en 
que la travesía se le alargara, quedándose 
bastante escaso de agua. 

Gómez y Doña Serafina 
Ramírez Ocampo, 
reunidos con sus hijos 
durante la celebración de 
sus bodas de oro. El 
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cultivó con Don Ramón 
López, la primera 
plantación de café en las 
ansermeñas tierras de 
Partidas. 

Apeló a la fórmula de racionar la que había 
entre la tripulación, para que cada uno la 
hiciera rendir hasta por un mes. El compartió 
la que le correspondía con el incipiente cafe
to. 

Llegado a Martinica siguió cuidándolo, 
sembrándole cardos a su alrededor para pro
tegerlo de alimañas y examinándolo diaria
mente. 

Al fin obtuvo la primera cosecha en 1726. 
En 1723, el Padre José Gumilla, misionero 

jesuita del Orinoco, sembró las primeras se
millas en esa región en el territorio de Rione
gro, que hasta 1925 perteneció a Colombia. 
Sus compañeros de misión las llevaron de 
allí al Cauca en 1732. 

De esta manera fue instaurado el cultivo 
en Centro y Suramérica. 

En Anserma, solo se inició a finales del 
siglo XIX. gracias a la divulgación hecha por 
los trabajadores de las plantaciones de Fredo
nia, iniciadas por Mariano Ospina Rodríguez 
en 1882. 

No obstante, el árbol se conocía, pero su 
cultivo no convenía a la psicología de colonos 
que ignoraban si su arribo a un lugar era 
definitivo. En principio, sólo se usaba con 
fines decorativos. Quizás a este titulo el Ge
neral Francisco Calderón trajo la primera 
planta en 1880, pues su finca de "Playa Rica" 
erá de pastos. 

En realidad, fueron Don Ramón Giraldo 
y Don Ramón López, quienes hicieron los 
primeros sembrados en Partidas, por 1885, 
en la finca "El Poblado". 

Con seguridad, ellos tomaron conocí~ 

miento del Decreto No.5 del 25 de marzo de 
1879, mediante el cual, el General Elíseo 
Payáh, incentivaba tales empresas: 

"Por cada 500 árboles de nueva plantación, 
en estado de eflorescencia o dando fruto, se 
le darán cincuenta pesos. 

Por cada mil árboles se le darán cien pesos. 
Por cada dos mil árboles, doscientos pesos. 
Por cada cinco mil árboles, quinientos pe-

sos; y así sucesivamente, a razón de cien 
milésimos, empezando por el número de qui
nientos que se fija en la primera parte de este 
artículo". 

También se sabe que Don Alfonso Salazar 
hizo de "Cuba" un modelo de finca cafetera, 
no solamente en cultivos, sino también en 
materia de instalaciones. 

Gracias al maravilloso árbol, que nos pre
dica diariamente que la producción no ex
cluye la belleza, las poblaciones del Occi
dente del país, revitalizadas por la coloniza
ción antioqueña, encontraron un medio de 
sustento, tornándose en un polo de desarrollo 
que desplazó al Oriente y se irradió a la Costa 
Atlántica, al buscar los mercados para sus 
ascendentes cosechas. 
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ORDEN PUBLICO-Protoalcalde en Armas 

COMUNICACION 
del comandante general de la columna de 

Toro. 

Estados Unidos de Colombia .- Estado So
berano del Cauca.- Comandancia general de 
la Columna de Toro.- Número 29.- Riosucio, 
julio 20 de 1885. Ciudadano General Elíseo 
Payán, Presidente de Estado Soberano del 
Cauca.- Popayán. 

Terminada feliimente esa rebelión como 
lo dejo expuesto, regresaré a este lugar en 
donde, como os he manifestado, cábeme la 
honrosa satisfación de estar á vuestras órde
nes. 

Por lo que respecta a este Municipio no 
obstante la tenacidad de lo enemigos, como 
ya os ha comunicado el Señor Jefe Municipal,. 
todos sus locos esfuerzos han sido frustrados 
por la actitud enérgica que se ha tomado y 

· las providencias á la par dictadas; y hoy se 
goza en el Municipio de completa tranquili
dad pública, se ha destinado la fuerza que 
sirve de guarnición en esta ciudad a la per
secución y captura de los revoltosos . 

Soy vuestro atento estimador y compatrio
ta, 

BENIGNO GUTIERREZ 

PARTE DETALLADO 
del combate de "Quebrada-seca" 

Estados Unidos de Colombia.- Estado So
berano del Cauca.- Jefatura Municipal de 
Toro.- Número 33.- Riosucio, julio 29 de 
1885 . 

Señor Secretario de Gobierno de Estado.
Popayán. 

Con el fín de que se sirva ordenar su pu
blicación en el Registro Oficial, tengo el 
honor de remitir á usted, en copia, el parte 
detallado de la función de armas que tuvo 
lugar en el punto de "Quebrada-seca" entre 
las fuerzas legitimistas comandadas por el 
señor Ponciano Taborda y la cuadrilla de 
malhechores que en las fracciones de Apía, 
Arenales y Arrayanal se levantaron contra 
el Gobierno. 

Soy del señor Secretario muy atento esti
mador, 

ULPIANO QUINTERO Y. 

Estados Unidos de Colombia.- Estado So
berano del Cauca.- Comandancia de la plaza 
de Ansermaviejo.- Julio 9 de 1885 . 

Señor Jefe Municipal de Toro.- Riosucio . 
Cumplo con el deber de dar á usted cuenta 

del resultado de las operaciones militares 
que han tenido lugar en este Distrito y que 
dieron por resultado la función de armas del 
seis de los corrientes en el campo de "Que
brada-seca" . 

Por órdenes trasmitidas por esa Jefatura 
se ordenó que la fuerza de mi mando mar
chara á ocupar los pasos del "Charco" y 
"Arauca", en el río Cauca, con el fín de 
impedir el paso, y capturar a_ los derrotados 
de la "Estrella", en el sur de Antioquia. 

El 2 de los corrientes a las tres de la ma
ñana marché con la fuerza constante de vein
ticinco hombres, en dirección a los pasos 
mencionados. 

Al llegar a la "Margarita", (finca del se
ñor Alejandro Londoño) fueron capturados 
por la avanzada dos derrotados a quienes se 
les quitó: dos remingtons, una escopeta y 
pertrecho. Hice acampar la gente. en dicho 
lugar y despaché comisiones para ambos pa
sos, de donde regresaron avisándome que en 
la banda derecha de dichos pasos había ya 
fuerzas legitimistas de "Palestina" y "Maní
zafes" y que por allí no había ni un solo 
enemigo. 

En vista de esto resolví de acuerdo con el 
comandante Nicomedes Salazar, devolver la 
fuerza a esta plaza para atender a nuevas 
órdenes y también a lo que ocurría; en efecto, 
el día cuatro a las tres de la tarde regresamos 
y fuí informado que los radicales de "Arena
les" se preparaban desde el día tres para 
lanzarse en la revolución; poco o nada nos 
llamó la atención esta noticia; pero vana 
creencia! pues el cinco a las seis de la ma
ñana se recibió una posta del Corregidor de 
Nasareth (Guática) en que anunciaba que · 
los rebeldes de Arenales habían ocupado el 
caserío de Arrayanal a órdenes de Anastasia 
Vélez . En la noche del cinco a las doce p . 
m. hubo tiroteo con el señor corregidor de 
Arrayanal resultando de él la muerte de dos 
de los enemigos. Como la guardia era poca, 
esa misma noche hubo de retirarse de lapo
blación. 

Se dieron las órdenes del caso y a las diez 
de la maiiana marché hacia esos caseríos ; 
no con una fuerza considerable, sino con 
solo treinta y cinco hombres o patriotas re
sueltos a vencer o morir. 

En la primera de estas poblaciones se unie
ron muy pocos patriotas a mi fuerza, y en el 
alto de "Yarumal" fuimos sorprendidos por 
la noche en donde nos encontramos con el 

corregidor de Arrayanal, señor Francisco A . 
Fernandez, que se había retirado allí y nos 
informó que el enemigo constaba como de 
cincuenta hombres y aguardaban refuerzo de 
la fracción de "Apía" a órdenes de Pedro 
Jimenez. 

Retroceder en vista de estos informes ha
bría sido una vergonzosa derrota y una man
cha corrosiva o indeleble sobre nuestras fren
tes hubiera quedado . 

No obstante la oscuridad de la noche, con
tinuamos y como a las diez llegamos a inme
diaciones de Arrayaral, pues creía que el 
enemigo ocupara el pueblo, puesto que se 
había retirado. Ordené que uno de mis éapi
tanes, (Tomás Marín) con una guerrilla se 
acercara a la población por el costado iz
quierdo, y otro de mis Capitanes (Claudia 
Suárez) y con el resto de la fuerza seguimos 
por la derecha para encerrw al enemigo. 

Al llegar el Capitán Suárez a la plaza des
cubrió una guerrilla enemiga como de diez 
hombres, los que al ver a los nuestros les 
dieron fuego, el cualfué contestado inmedia
tamente va la órden que dí de carga, huyeron 
despavo~idos y vergonzosamente hacia el 
cuartel situado en "N acedera", distante de 
allí un cuarto de legua, por la vía del Chocó; 
pero como estos huían por terreno conocido, 
pronto desaparecieron a nuestra vista, en
contrándose solamente en su campamento 
una mujer que nos informó que el enemigo 
había huido en distintas direcciones y que 
ese día aguardaban auxilios de "Chamí" , 
ofrecidos por Francisco Mendoza, consisten
tes en armas, gente y pertrecho. 

En Arrayanal fuí informado que el grueso 
de la fuerza estaba acampada en "Quebrada
seca" donde se había retirado y seguimos, 
en esta dirección con las precauciones del 
caso, y en el alto de "Veteadero" ordené que 
una guerrilla al mando de José María Cór
doba siguiera por la derecha con el objeto 
de flanquear al enemigo y yo seguí por el 
frente con el resto de la fuerza. Llegamos al 
río San Miguel , y aunque estabamos a tiro 
de fusil del enemigo , pasamos sin ser vistos, 
pues de seguro nos creía a orillas del Cauca . 

Mis soldados viendo al enemigo se arr.ojaron 
sobre él, como un solo hombre v con este 
movimiento tan brusco y el toque de carga 
que hice ejecutar a mi corneta de .órdenes, 
se pusieron a huir, con excepción de su Jefe 
V élez que hizo oposición y disparó un reming
ton y habiéndole faltado este, dos de mis 
soldados se lo arrebataron y dieron con sus 
peinillas fin a su existencia. El fuego y la 
persecución duraron como un cuarto de hora 
y al fin de este quedaron en el campo nueve 
muertos inclusive su Jefe, dejando en nuestro 
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poder: un remington, dos fusiles de percu
sión: una escopeta, pertrecho y varias peini
llas. El resto del enemigo tomó la vía de 
Arenales. Como mis soldados no habían te
nido una hora de descanso desde el día dos, 
retrocedí a Arrayanal ·y al día siguiente al 
nacer el sol marché para Arenales en perse
cución de los derrotados; habiendose captu
rado a Pablo Cobo uno de los más compro
metidos en los movimientos que tuvieron lu
gar en esas fracciones; a Jesus Ocampo 
miembro de la Junta Repatriadora de com
partas de los rebeldes de Apía, y Manuel 

Morales, posta y espía de los enemigos, los 
que remito a usted para que les imponga el 
castigo a que se han hecho acreedores. 

Mas no siendo necesaria mi permanencia 
en aquellos puntos, regresé a esta plaza en 
la misma fecha. 

Sería una ofensa para los demás, hacer 
mención de buen comportamiento de una 
parte de mis compaiieros en el tiroteo de 
"Quebrada-seca" pues también en sus venas 
circula algo de la sangre derramada en los 
campos de batalla por nuestros heroícos co
legas: allí no brillaron los alfanjes de la in-

dependencia, pero si un destello de aquellos, 
todos pues, merecen la gratitud del Gobierno 
y el dictamen de valientes. 

Respecto a mí, me queda la satisfacción 
del deber cumplido a la medida de mis apti
tudes y oji·ezco a usted y a nuestro Gobierno, 
los servicios de uno de sus más humildes 
compatriotas. 

Dios guarde a usted, 
PON ClAN O T ABORDA 

(Registro Oficial, Estado Soberano del Cau
ca, 13 .08.1885) 

INFORME Del General Benigno Gutiérrez (1889) 
-Prefecto de la Provincia de Toro-

Señor Secretario de Gobierno del Depar
tamento. Popayán 

Hace ocho días que volví a esta ciudad, 
de regr~so de la visita oficial abierta a la 
provin!Jia, en cumplimiento del deber que me 
impone el Ordinal 7 del Artículo 18I de la 
ley 149, de 3 de diciembre de I888. 

Este acontecimiento me pone en capacidad 
de atender como es debido, a vuestra intere
sante Circular No. 1, de 6 del mes en curso 
fechada en Buga, y de daros por lo menos 
un informe exacto sobre la marcha de la Ad
ministración de la Provincia e indicaros las 
reformas que, a mi juicio sean convenientes 
para la prosperidad de esta Riquísima Sec
ción Caucana, en la que la aglomeración de 
elementos valiosos constituyen su variedad y 
rasgos característicos. 

Y para proceder con método me ocuparé 
por puntos separados, de cada uno de los 
que originan el presente informe. 

DISTRITOS 

Principio por manifestaros que soy parti
dario del Distrito, y de que él disponga de 
todos los elemen¡os que se necesitan para 
hacerlo respetable. 

La antigua Roma llamó a los distritos o 
Municipios, como lo sabeis. Senados meno
res, institución antiquísima que se pierde en 
los albores de la historia, ha sobrevivido a 
las catástrofes de los imperios y las civiliza
ciones. El es la familia agrandada: ha nacido 
y morirá en las sociedades humanas. Es la 
institución talvez más eminentemente civili
zadora que haya enriquecido jamás el patri
monio humano, porque en él también pueden 
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propagarse todos los principios religiosos, 
morales y políticos sanos. 

La Provincia del Toro es una faja larguí
sima formada por la Cordillera Occidental 
y por el río Cauca. Limita al Sur con la 
Provincia de Tuluá, y al Norte con el Depar
tamento nacional de Antioquia, en la que
brada de Arquía. 

Del "Portachuelo", límite con Tuluá, a la 
quebrada de Arquía hay unas treinta leguas. 

La Provincia consta de dos secciones, una 
Norte y otra Sur, separadas por una larga 
montaña, y con varios ríos invadeables en 
invierno. 

En la parte Sur se encuentran los Distritos 
de Hato de Lemas, Toro, Ansermanuevo y 
en las del Norte los de Ansermaviejo, Quin
chía, Riosucio, Supía y Marmato. 

ANSERMA VIEJO 
Este es el Distrito más grande de la Pro

vincia. Tiene como cabecera capital al lugar 
dicho. Hacen parte de él los antiguos Distri
tos de Guática, y Arrayanal y las fracciones 
de Sarillas, Santuario ySanAntonio de Apía. 
Si el Distrito de Marmato es notable por sus 
minas, el de Ansermaviejo lo es por sus ricas 
haciendas y por la gran extensión de terrenos 
vírgenes, que es probable encierren pasmo
sas riquezas. Tiene en la capital y en todas 
sus secciones, locales para todas las oficinas 
públicas y el mobiliario suficiente. 

Las rentas alcanzan para atender a todos 
los gastos de la Administración Pública y 
siempre quedan sobrantes tanto en la caja . 

de fondos comunes, como en la de Instrucción 
Pública. 

En la última visita oficial que hice a este 
Distrito, dicté todas las órdenes que creí 
acertadas para subsanar los defectos que 
noté en la Administración. 

Los vecinos del Distrito de Ansermanuevo 
creían y aún creen que la Sección del Santua
rio hace parte del Distrito y que en el debe 
haber un Inspector de Policía nombrado por 
el Alcalde de Ansermanuevo. En la visita 
hube de disponer que el Santuario hacia parte 
de la Sección de San Antonio de Apía, que 
pertenece a Ansermaviejo, y hube de proce
der así porque conforme a la Ordenanza de 
7 de agosto de 1886, expedida por la Muni
cipalidad de Toro, por la cual se crea un 
Caserío en el Municipio, denominado San 
Antonio de Apía, queda el Santuario dentro 
de la circunscripción de Apía. Además creí 
vigente la referida Ordenanza, fundado en 
lo dispuesto en el Artículo 321 de la ley 153 
de 1887. También creí que al proceder así 
respetaba lo prescrito en el ordinal 26 del 
artículo 129 de la ley 149 de 1888, de 3 de 
diciembre. 

SAN ANTONIO DE APIA 
Conforme al Código Político y Municipal, 

para que una porción del territorio se erija 
en Distrito, se necesita que tenga tres mil 
habitantes por lo menos: que el Distrito de 
donde se toma territorio para el nuevo, quede 
con una población de cinco mil habitantes 
por lo menos: que en el territorio que se va 



a erigir en Distrito haya un caserío donde 
residan habitualmente cincuenta familias por 
lo menos: que haya entre los habitantes de 

. la localidad personas · capaces de servir los 
destinos públicos municipales, o recursos su
ficientes para dotar, los que no pueden servir 
los vecinos que soliciten la creación del Dis
trito, por lo menos la mitad de los ciudadanos 
que residan en la respectiva localidad; que 

' tengan locales adecuados para Casa Munici-
pal; Cárcel y escuelas y que de todas maneras 
se pueda sostener el tren administrativo ordi
nario. 

El caserío de San Antonio de Ápía princi
pió por los trabajos de la guaquería. En sus 
terrenos sobre ser admirables para la agri
cultura, se encuentran salados Y minas de 
oro defilón, y aún quedan innumerables gua
cas por extraerse. A juzgar por la tradición,. 
se cree que el territorio que lo forma fue 
asiento de alguna valerosa y rica tribu. La 
migración antioquei1a, progresista en todo, 
comenzó por construir pequeñas habitacio
nes y nuevos colonos llegaron estableciendo 
otras y llevando la animación y el crecimiento 
a aquella pequeña agrupación; después la 
afluencia en mayor escala de inmigradores 
de muchos pueblos de Antioquia y del Cauca, 
hizo inaceptable la conservación de pequeños 
intereses, y dirigiendo la vista a sus campos 
fértiles, pero incultos, se apoderó de los in
migrantes la agricultura y hoy tienen valor 
las p:opiedades de ese suelo privilegiado. 

Este fue el primer elemento de vida de San 
Antonio de Apía, -más no era suficiente : 
entonces se decidió construir una bonita y 
bien dispuesta población , con una capilla 
que ha dado, con el acatamiento debido a la 
industria, el resultado más feliz para el ante
rior estado de ignorancia y atraso. Desde 
este tiempo su marcha comenzó a ser rápida 
y ascendente; hoy aumenta, avanza en cultu
ra , civilización, habitantes y comercio y nada 
parece detenerlo en el camino con que se 
prepara el más brillante porvenir. El apogeo 
a que puede todavía llegar, si necesita, -
exige que la próxima Asamblea Departamen
tal lo erija en Distrito, aumentando sus lími
tes, por la parte del Sur, hasta el punto de 
Cañaveral , que Ansermanuevo. Me permito 
recomendar al Gobierno atienda esta indica
ción y la apunte en el Mensaje que debe 
pasar a la Asamblea. 

Los vecinos enviarán aportunc:mente a la 
Corporación expresada la solicitud corres
pondiente, con los comprobantes que exige 
la categoría de Distrito, y que he señalado 
al ocuparme de esta interesante localidad. 

Nada falta en ella para ser atendida en su 
justa pretensión: todo en su altura parece 
sonreír/e, desde la riqueza variada de sus 
elevadas montañas y de sus exhuberantes 
campos, hasta el aura pe1jumada que mece 
con molicie sus árboles seculares, sus plan
taciones y sus palmeras; desde el susurro del 
ramaje de sus bosques magníficos hasta el 
murmullo de sus aguas abundantes y saluda
bles, y desde el canto del ave , que produce 
esas armonías dulces misteriosas con que la 
naturaleza arrulla y adormece hasta el brazo 
del trabajador entusiasta que vincula en el 
trabajo lícito, el porvenir de la familia , que 
da crédito y hace al ciudadano digno de la 
patria y de la humanidad (Registro Oficial, 
Departamento del Cauca, 6.12 .1889). 

GARANTIAS INDIVIDUALES 

A este respecto se puso a los Alcaldes la 
Circular siguiente: "En desarrollo de las ins
tituciones que nos rigen y animado de la me
jor buenafé por el buen orden y organización 
de la Provincia que por voluntad del Go
bierno me ha tocado gobernar, he tenido a 
bien dirigir a usted esta nota, que tiene por 
objeto llamarle la atención sobre un asunto 
muy importante: libertad de los ciudadanos. 

Sabe usted que uno de los objetos principales 
con que han sido instituídos los Gobiernos, 
es el de hacer efectivas las garantías indivi
duales, reconocidas a los habitantes del país, 
y quiero que la efectividad de esas garantías 
sea hecho evidente, no sujeto a vacilaciones 
en los empleados, para que los individuos 
sepan a ciencia cierta contar con ella. Para 
llegar a este resultado, cosa que no es difícil, 
toda vez que las autoridades de esta Provin
cia se propongan ser celosas en el cumpli
miento de sus deberes y así lo hagan notar 
a sus subalternos para que eviten los desma
nes en que, acaso por falta de instrucciones. 
pudieran incidir. 

Enumero enseguida los casos más_fi-ecuen
tes en que los individuos son pri\'(/dos de su 
libertad a fin de que se tengan presentes las 
observaciones a que ellas dan lugar. 

1 o. Los de embriague;:. 

Sabido es que, conforme á nuestras leyes 
de Policía, la autoridad tiene derecho para 
conducir á la cárcel a las personas que se 
presenten en público en estado de embria-

guez, y así mismo se sabe que esa detención 
puede evitarse cuando uno de los parientes 
del ébrio, en la línea legal aceptable, re
clama la persona de éste para llevarla a su 
casa. 

Si esto último no sucede y la autoridad se 
vé en el caso de detenerlo, es indipensable 
que lo haga cuando la embriaguez sea mani
fiesta y sin que se infiera para ejecutar la 
orden, mayor violencia de lo indispensable, 
sin vejámenes ni atropellos, que exhiben mal 
a quien los ejecuta. El simple hecho de que 
el individuo haga uso frecuente del licor sin 
ocasionar la verdadera embriaguez, que de 
ordinario se manifiesta por la incoherencia 
de las ideas y la irregularidad de los movi
mientos, acompañado de acciones que reve
lan carencia de conocimiento en lo que pasa, 
no autoriza la detención. La autoriza el es
tado de que he tratado, en el cual el hombre 
antes que ser objeto de actos de verdadera 
violencia por parte de la autoridad, es digno 
de que se le compadezca . En semejante situa
ción, el hombre antes que ser objeto de actos 
de verdadera violencia, debe ser tratado de 
otra manera. De ahí el que se presenten con 
apariencia de salvajismo ó de crueldad exce
siva muchas providencias de los agentes de 
policía, como los maltratamientos de las per
sonas á quienes se conduce á lq cárcel ó los 
empellones, sacudimientos ú otros semejan
tes que propiamente constituyen abusos de 
la fuerza y de la autoridad. 

En casos semejantes la autoridad debe de 
usar de la mayor suma suavidad y prudencia 
posible para que el mandato sea cumplido 
sin exceso de rigor; y si éste llegase á existir 
debe ser puesto · inmediatamente en tela de 
juicio para averiguar si es punible( ... ). 

Conclusión 

Si no es completo este informe. voluntad 
sí me sobra para trabajar por la prosperidad 
de la Provincia y de acuerdo con el ilustrado 
Gobierno que rige actualmellte íos destinos 
del Cauca . 
Riosucio , Octubre 3 de 1889. 

BENIGNO GUTIERREZ 

(Registro Oficial. Departamento del Cauca, 
10. 12. 1889) 
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INFORME Prefecto Provincia de Marmato 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

República de Colombia-Departamento del 
Cauca-Prefectura Provincia de Mm·mato
número -Riosucio, 30 de marzo de 1891. 

Se1íor Secretrio de Gobierno delpeparta
mento . Popayán 

Como avisé a usted en carta oficial número 
JJ de fecha 21 de enero último, el númro 
153 del Registro Oficial, donde se encuentra 
publicado el Decreto número 222 del 22 de 
diciembre del afio pasado que determina la 
época en que los Prefectos deben cumplir 
ciertos deberes], sólo se recibió en esta Pre
fectura el 17 de enero, y por esa razón no 
fue posible principiar la visita anual en las 
Oficinas de la Provincia el 15 del mismo 
mes, como lo di~pone el Decreto menciona
do: en atención a que en la Prefectura esta
ban pendientes algunos asuntos que debían 
ser despachados oportunamente, tuve a bien 
señalar el día 3 de febrero pasado para dar 
principio a la visita anual, y verificada con 
alguna escrupulosidad. cumplo hoy el deber 
que me impone la función 7 del artículo 181 
de la ley 149 de 1888 sobre Régimen Político 
y Municipal. En consecuencia, por el muy 
honorable conducto de usted me es satisfac
torio dar a Usía el Gobernador. el siguiente 
informe: 

DISTRITO DE ANSERMA VIEJO 

Se encontraron convenientemente arregla
dos los archivos de la Registraduría de Ins-

trumentos Públicos, Personería, Concejo 
Municipal y Tesorería y Agencia de Hacien
da; y en completo desarreglo lo correspon
diente a la Alcaldía, Juzgado Municipal y 
Escuela de niñas. Tanto al Alcalde como al 
Juez y a la señora Directora se les previno 
que arreglaran e inventariaran sus archivos, 
remitiendo a la Prefectura copias de los in
ventarios dentro de los términos que al efecto 
se les señalaron . No se han recibido todavía. 
las copias, y para obtener el arreglo de esos 
archivos haré uso de los apremios legales. 

El archivo de la Telegrafía, Administra
ción Subalterna y Administración Municipal 
también se enéontró en completo desarreglo, 
y por este motivo se dió al responsable la 
misma orden que a los demás empleados que 
no habían arreglado sus archivos .. 

En la Alcaldía fueron abiertos los libros 
·de que trata el Artículo 5 del Decreto número 
82 de 11 de diciembre de 1889 expedido por 
la Gobernación del Departamento: a todos 
los empleados se les previno lo conveniente 
para la buena marcha del Distrito, y en lo 
relativo a caminos se ordenó al Alcalde que 
el trabajo personal subsidiario para el pre
sente año lo empleará en la composición de 
los siguientes caminos: de Ansermaviejo al 
paso de Arauca, a Apía, a Arrayanal pa
sando por Guática y a Mismis hasta el límite 
con el Distrito de Riosucio. 

Como el Concejo no tuvo en cuenta la 
Ordenanza número 23 de 1890 expedida por 
la Asamblea del Departamento, al dictar el 

acuerdo sobre trabajo personal para el pre
sente año, se le excitó para que inmediata
mente lo reformara en el sentido de imponer 
a todo individuo 3 días de trabajo como lo 
manda la Ordenanza citada. 

En la Alcaldía se encontraron pendientes 
los siguientes asuntos: 

Treinta )'.siete sumarios por heridas; 
Veinticuatro id. por hurto; 
Cinco id. por robo; 
Cinco id. por maltratamiento de obra; 
Seis id. por ataque a la propiedad; 
Un id. por abuso de confianza; 
Cuatro id. por tentativa de homicidio; 
Un id. por envenenamiento; 
Cuatro id. por amenazas a la autoridad; 
Un id. por falsedad; 
Dos id. por amancebamiento; 
Un id. por prevaricato; 
Dos id. por fuga; 
Seis id. por corrupción; 
Dos id. por rapto; 
Un id. por incendio; 
Cuatro id. por fraude a las rentas públicas; 
Dos id. por estafa; 
Un id. por desobediencia a la autoridad; 
Un id. por tentativa de envenenamiento; 
Un id. por violación de correspondencia; 
Dos id. por calumnia; y 
Un id. por tentativa de forzamiento. 

Registro Oficial Departamento del Cauca. 
15.05.1891. 

LA DESMEMBRACION DE NAZARETH, 
APIA, ARRAYANAL Y EL SANTUARIO 

ORDENANZA NUMERO 33 
(DE 7 DE AGOSTO DE 1892) 

Por la cual se determinan los Distritos de 
cada una de las provincias del Departamen
to; eliminándose algunos y erigiéndose otros 
con la indicación de sus términos municipa
les. 

La Asamblea del Departamento del Cauca, 
en uso de sus facultades legales, y conside
rando: 

Que es ventajoso por muchas razones, 
para la buena marcha de la Administración 
pública, en el Departamentp, el t¡ue en una 
sola Ordenanza figuren todos los Municipios 
que correspondan a cada una de las Provin
cias del Cauca; aún para facilitar así el es
tudio de la Geografía política del Departa
mento, en la materia de que se trata. 

26 

ORDENA: 

Art. 1 o. Las diferentes Provincias en que 
se hqlla dividido hoy el Departamento del 
Cauca, se compondrán en lo sucesivo, de los 
distritos que para cada una de ellas pasan 
a enumerarse enseguida. A saber: 

Provincia de Marmato . Capital, Riosucio. 
Distritos: Riosucio, Ansermaviejo, Marmato 
(cuya cabecera será el cacería de ese mismo 
nombre), Supía, Apía (que hoy es cacería) 
y Nazareth ( corregiiniento conocido hoy con 
el nombre de Guática). . 

Art. 2o. Los límites de los Distritos que · 
pasa á enumerarse en seguida, (que son los 
de nueva creación), serán los siguientes: 

Distrito de Apía. -(Provincia de Manna
to), al que corresponderán las fracciones de 
El Santuario y parte de La Virginia, y cuya 
cabecera será el Distrito de Apía. 

Distrito de Nazareth.-(Provincia de Mar
mato). Se compondrá de los caseríos de 
Quinchía y Arrayanal [jiendo su cabecera la 
población de Guática. 

Dada en Popayán, a doce de agosto de 
mil ochocientos noventa y dos. 
El Presidente, 

FERNANDO ANGULO 
El Secretario, 

DELFIN VALDES Y AYERBE 

Gobernación del Departamento-Popayán, 1 
de agosto de 1892 
Ejecútese y publíquese. 
(L. S.) 

MIGUEL ARROYO 

El Oficial Mayor, encargado del Despacho 
de Gobierno, 

. SIMON ROJAS 



Plumilla Femando 
Martinez Orozco 
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UN CUADRO VIVO ,· 
DE UNA EPOCA AUREA 

A comienzos de siglo, un infante aprendía 
sus primeras letras en la escuela urbana de 
niños, dirigida por Don Abe! Gómez. 

Lo esperaban para instruirlo Don Vicente 
Arroyave, Don José Manrique, el poeta y 
jurista Ovidio Ospina Tascón u otros de los . 
excelentes maestros que en ese entonces ha
bía. 

Existía también la escuela urbana de niñas. 
Se aprendía ortografía en los famosos ca

tálogos de Marroquín y al dar la lección, los 
párvulos pretendían disimular sus olvidos 
aiTeglando los versos: 

Llevan la J 
Teje, maneje, 
objeto, hereje, 
dije, ejercer, 
tra . .. la ... la .. . la ... 
Ramón Mejía 
con sus hijitas 
y su mujer" 

Inspirándose, desde luego, en el hacen
dado Ramón Mejía que vivía en la Plaza 
Ospina con sus hijitas y su mujer. 

En las calles, el espectáculo más impresio
nante que se le presentaba a sus ojos, era el 
de las recias personalidades que por allí tran
sitaban. 

Era sumamente edificante, a la vez que un 
verdadero convite a la cultura, ver la elegan- 1 

cia y el donaire del Doctor Ernesto Arango 
1 

Zea, de Don Miguel Garrido Dorronsoro, de 
los hermanos A costa GaiTido , de los Chavés, 
de Don Jesus Constaín, del Doctor Ricardo \ 
Efraín Eastman. Este formulaba gratis y, en 
su drogueria Risaralda, completaba el favor 
regalando las medicinas. 

Aparecían con frecuencia los fundadores 
cpmo Don Félix Salazar, el General Fran
cisco Calderón, el Coronel José María Rin
cón, Don Eloy Rivera o Dimitas Hemández. / 

El último desempeñaba el oficio de sacris- 1 

tán, era todo un personaje que alegraba la 1 

vida del pueblo y habitaba en una casa sobre 
un barranco, frente a otro que un buen día 
fue tumbado por Don Juan Manlrtll Arango, 
con el concurso de los presos, para establecer 
la Plaza Ospina. 

Esta plaza fue abierta entre 1921 y 1923. 
El baiTanco era de propiedad de Don Jesús 
María Euse y allí vivían unos pordioseros a 
quienes Doña Ana Mercedes pastman no les 
faltaba con la ración para las ánimas, man
dándoselas con sus propias hijas. 

Ellos eran Nicolás que vivía solo y Camila 
Tejada con sus hijas Valeria y Josefina. 
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1917- Angeles en el día 
de Corpus Cbristi. De 
izquierda a derecha: 
arriba, Tulia Giralda 
Ra¡nírez, Maruja Acosta 
Garrido, Emilia 
Chavarriaga Garrido, 

Bertha Acosta Jaramillo; 
Matilde Villa Garrido. 
Segunda fila hacia abajo: 
Gabriela Acosta Garrido, 
Teresa Orozco Osario, 
Gabriela Chavarriaga, 
Cecilia Salazar Constaín, 

La tierra que iban derrumbando se repre
saba con agua y vaciaba por la ronda de la 
Cl. 1 O hacia el Río Risaralda. 

Fueron aquellos quienes rescataron de su 
penoso letargo de caserío de la Provincia de 
Toro, adscrito al Distrito Municipal de Quin

. chía , a una Anserma apagada hasta ese pun
to, después de haber sido la cabecera de un 
territorio inmenso. 

Sus límites al norte iban hasta más allá de 
Támesis y al sur hasta las cercanias de Rol
danillo. 

Gracias a su empeño, Arserma se erigió 
en municipio para 1884. 

El niño no dejaba también de asombrarse, 
en la procesión del Corpus Christi, con los 
altares que se instalaban esplendorosamente . 
en las cuatro esquinas del Parque Robledo. 
Eran los más bellos los del costado meridio
nal, preparados con dedicación por Don Ma
nuel Clavija - Sobre la caiTera Robledo - y 
Don Alfonso Ospina Tascón -Sobre la caiTera 
Risaralda -, lógicamente con el concurso de 
sus respectivas familias. Hasta sorpresas da
ban. 

Orbilia Velásquez 
Cardona. Tercera fila 
hacia abajo: dos primeras 
filas sin identificar, 

· Matilde Orozco Rincón; 
Celia Mejía Giralda; 
Teresa Cardona, Bertha 

Castaño. Cuarta fila hacia 
abajo: Elena Ospina, 
Dolores Echeverry 
Sánchez, Alicia Branch 
Ligia Chavarriaga y 

Cruzana Mejía. 

De repente, a la hora de la exposicjón del 
Santísimo, salía una bandada de palomas ra
diantemente blancas. O empezaba a correr 
una cascada de agua cristalina que parecía 
brotar de la Jerusalén Celeste, gracias al hábil 
manejo de unos géneros. 

La sólida e inolvidable formación de la 
escuela, lo preparaba para llegar al Colegio 
de Varones en donde Don Rosendo Gómez, 
Don Benigno Cardona y Don Pedro Pablo 
Pérez dictaron primero y segundo bachillera
to, en distintas épocas. Aquí quedaba ducho 
en Francés, Inglés, Gramática Española de 
Bello, Geografía , Historia, Dogmática, 
Apologética y Matématicas. 

Aprendían además la Urbanidad, que lle
naba tantas posibilidades, que fuera de las 
buenas maneras, en el trato social , era como 
una introducción al Derecho público porque 
los escolares salían formados con conoci
mientos amplios sobre los deberes y derechos 
del ciudadano, teniendo esto como canse-· 
cuencia la. capacidad para servir con eficien- · 
cia y responsabilidad los empleos de la admi
nistración municipal. 



Con la clase de Historia Natural, que ense
ñaba el claro conocimiento de los reinos ani
mal , vegetal y mineral;' se tomaban al nível 
de licenciados en estas materias. 

Un bachiller de nuestro tiempo, para no 
hablar de un universitario , no alcanza a tener 
los conocimientos de un hombre de ese perío
do, en ese grado de enseñanza. 

La afirmación no es gratuita, a partir de 
ahí salieron grandes escritores, dirigentes 
empresariales, hombres públicos, cuya tra
yectoria se impone aun en nuestros días . 

Doña El vira Correa preparaba en este ciclo 
a las niñas, y éstas emulaban con el curso de 
varones, pues los exámenes mensuales se ha
cían en presencia del alumnado de ambos 
colegios . 

Doña Paulina Lozano, distinguida educa-
. dora manizaleña, tuvo también un colegio de 
secundaria en el Parque Ricaurte que estaba . 
establecido en la misma esquina que ocupara 
el de las Madres Bethlemitas. 

Más años de bachillerato no se enseñaban 
y quien quisiera proseguir necesitaba de re
cursos para irse a Manizales o a Bogotá. 

Los bachilleres formados en la capital del 
País como los Eastman, los Salazar o los 
Garrido, tenían en alto el nombre de la co
marca por su brillante desempeño, a raíz de 
la preparación inicial en Anserma. 

En las bancas de la escuela, llegaron a 
rivalizar, por el primer puesto, el Doctor Mi
guel Angel Marín Vanegas y el Doctor Ed
gardo Salazar Santacoloma, quienes han sido 
grandes amigos. 

El primero, por falta de recursos, aspiró a 
una beca en la Normal de Manizales que, a 
pesar de haber conquistado limpiamente , le 
fue burlada. 

El Concejo Municipal tampoco quizo ayu
darle. 

Para concursar y hacer Jos trámites tuvo 
que hacer seis viajes a caballo, hasta Maniza
les . El recorrido, a buen paso, tardaba lO 
horas. 

Las bestias las alquilaba Don Maximiliano 
Montoya , quien junto con Don Teodoro Oso
río, eran Jos dueños de pesebreras. La del 
primero frente a la Escuela Urbana, la del 
segundo frente al Venecia. La operación cos
taba $ 1.50 por dos días. 

El Doctor Marín sacó licencia de farmacó
logo y operó en la Droguería San Roque . 

Se hizo muy amigo de Don Manuel Sala
zar, heredero de la fábrica que producía las 
gaseosas Calmarina, que prefirió, a pesar de 
ser bachiller, el campo industrial al universi
tario. 

Contertulios inseparables, cayeron en 
cuenta, un buen día , que Flórez el cantinero, 

se pagaba con bultos de gaseosa o fórmulas 
médicas, el precio de sus libaciones. 

Concluyeron que para el vicio no se podía 
trabajar. Y como estaban en edad de casarse 
o de hacer una carrera universitaria, estando 
ambos muy ennoviados, no sabían que par
tido tomar. 

Decidieron finalmente tirar un carisellazo. 
Cara matrimonio, sello estudio. 

Lanzaron la moneda en la cantina de Fló
rez. 

Pasaron con el máximo disímulo, por el 
lado de la mesa, desde el cantinero hasta el 
último de los clientes,para ver cuál había sido 
el resultado. 

Los directos interesados se distraían con
versando entre sí, sin mucho afán de conocer 
el veredicto. 

Pasado un tiempo, miraron y la moneda 
había caído sello. Cumplieron su palabra y 
estudiaron . 

Edgardo Salazar fue el primero en alegrar
se, se había formado Ciencias Sociales en 
París y regresó hecho un humanista y un po
líglota. El Latín, el Griego, el Alemán, el 
Inglés, el Ruso y el Francés, estaban en su 
claro dominio . 

A su condiscípulo le comumco conoci
mientos de Latín, Francés e Inglés, con lo 
cual le facilitó la rápida validación y culmi
nación de su bachillerato, para que prosi
guiera con sus estudios de abogacía en la 
Javeriana. 

Esta relación fue tan singular, que el 
mismo Doctor Edgardo recibió de manos del 
Doctor Miguel Angel el título que éste en la 
ceremonia de grado acababa de recibir. Ofre
ciéndoselo le decía con lágrimas en los ojos: 
" recíbelo que tu tienes en esto muchas accio-
nes". ' 

El Doctor Edgardo fue Secretario del Du
que de Alba y de Louis Barthou, quien fuera 
presidente de la Academia de Historia de 
Francia, quienes con simpatía lo llamaban 
"el pequeño sabio". "La Patria" y los princi
pales diarios capitalinos tuvieron la honra de 
contar con sus servicios de escritor. 

El poeta Gilberto Garrido, en sus días de 
cónsul en Miami, lo tuvo como secretario y 
siempre se admiró de sus conocimientos en 
artes literarias. 

Fue traductor de muchas obras del español 
a otras lenguas y autor de la mejor historia 
de Anserma que se halla escrito hasta el mo
mento, como abanderado y vencedor en la 
polémica sobre si esta ciudad era o no la 
fundada por Robledo con el nombre de San
tana de Anserma y mencionada por el cronista 
del conquistador como Santa Ana de los Ca-

. balleros . 

Grupo en el Club 
social, de izquierda a 
derecha y de abajo hacia 
arriba: primera fila, Oiga 
Salazar Constaín, 
Gustavo Nichols Gregory , 
Aníbal Salazar Rivera, 
Ligia Salazar 
Santacoloma, Fabiola 
Salazar Santacoloma, 
German Santacoloma 
Garrido , Otilia Eastman 
Delgado . Segunda fila: 
Emilio Santacoloma, 
Gabriel Pérez, Roberto 
Quintero Garrido, Ligia 
Chavarriaga Garrido. 
Tercera fila: de segunda 
Ofelia Hoyos Uribe, 
Lucía Salazar 
Santacoloma, Alicia 
Hoyos Uribe, Antonio 
Montoya, Gabriela 

Chavarriaga Garrido. 
Cuarta fila: Gustavo 
Arango Garrido; Alicia 
Branch Eastman , Sofía 
Branch Eastman, sin 
identificar, Clarita 
Eastman Delgado, 
Guillermo Abad. Quinta 
fila: Belisa Garrido 
Osorio, Cecilia Salazar 
Constaín de Pérez. Sexta 
fila: Eloisa Eastman, 
Isabel López 
Santacoloma, Alicia 
López Santacoloma, Ana 
Osorio Quintero, Elena 
Ospina Delgado, Germán 
López Santacoloma, Inés 
Londoño. Atrás: Solo se 
identifica a Alfredo 
Trujillo. Album Sofía 



-MANUEL JOSE CATANO 
Maestro de pintores , artista de finales del 

siglo pasado y comienzos de éste, cabeza de 
la familia Cataño Obando. Sus cuadros ador
nan algunos hogares ansermeños y se desta
can en lugares públicos de la Nación . 

Fue muy solicitado en su tiempo , sobre 
todo por los Antioqueños . El Consejo de Río
negro adorna su recinto con una de sus céle
bres pinturas . 

Su estilo tiene muchas de las características 
del Arte Colonial. Es trascendente y refinado . 

Pastoral solicitud para con el pintor 
El curioso docúmento que se transcribe, 

refleja fielmente los tiempos de Don Manuel 
José. 
Diócesis de Popayán 
Vicaria de S.L.B . 
Supía, Junio 14 de 1898 
Soior D. Manuel José CatáJio 
Ansermaviejo . 
Muy Señor mío: 

Su memorial me ha contristado profunda
mellte. Los acontecimientos que en él me na
rra son penosísimos y razón tiene U. para 
estar intranquilo y su Fa . consternada. Hoy 
mismo escribo al Sr . Cura suplicándole les 
devuelva la paz levantando la injusta maldi
ción fulminada. Si algo dUo U . arrepiéntase 
de ello delante de Dios; si injurió al Se1ior 
Cura en su presencia, arreglése con él y pí

. dale el condigno perdón . El por su parte ha 

de cumplir también con los deberes que en 
esta caso le incumben. Le suplico , tanto a 
U. cqmo á los suyos , no tomen pié de lo 
ocurrido para despreciar, deprimir ó deni
grar al Señor Cura en ninguna ocasión, por
que en las cosas que se ordena para mengua 
de alguno en castigo de sus culpas, no da 
licencia á nadie pa. traspasar las leyes de 
la razón. Y si Dios en su justicia permite que 
el Sacerdote sea despreciado ó de alguna 
manera humillado, también castiga á quien 
lo desprecia ó humilla, porque la honra que 
no merece por sus malas acciones, le es de
bida por la dignidad de su estado. Y, pues 
los Sacerdotes son ungidos de Cristo y con
sagrados pa. ofrecerle sacrificio, nadie mur
mure ni diga mal de ellos, ni en manera 
alguna los agravie ó desprecie, dice el ?roe 
feta Rey, ó Dios por su boca. Aunque Dios 

no aprueba las malas acciones de los Sacer
dotes, no dejará por eso de honrarlos 
obrando por ellos obras excelentes. Hon
rando al Sacerdote, aunque ande desviado, 
se honra á Cristo por cuyo amor se honra a 
su ministro y serán premiados con la gloria 
perdurable los que lo honren. Háganse uste
des, por sus obras de fe y piedad, acreedores 
á la conmiseración de Dios próvido y Santo 
y El desviará los rayos e infortunios que los 
habían de herir . Yo desde acá los bendigo 
pa. que no germine en su corazón la vengan
za, y que florezca y fructifique en él la caridad 
que engendra la paz que les deseo de todo 
corazón. 

Su affmo. y S.S. , 
Vicente Sánchez 
Diócesis de Popayán 
Vicaria de San Luis Beltrán 
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La Virgen Dolorosa. 
Oleo Manuel José Cataño. 
Propiedad Paulina 
Londoño. 
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ANSERMA 7 DE ENERO DE 1900 
CORONELES Y GUERRILLEROS 

Transcribimos el artículo del historiador 
Alfredo Cardona Tobón, basado en los testi
monios de Don Miguel Giraldo Ramírez y 
Zoilo Bermúdez, publicado en la "La Patria" 
por levantar el cuadro de la época de la "Gue
rra de los Mil Días". Sin embargo, adverti
mos que debe leerse con beneficio de inven
tario, pues ciertamente le faltó informarse 
más sobre la "Batalla de la Pradera". 

Don Miguel Giralda ex-alcalde de An
serma y uno de los grandes servidores de la 
ciudad, siendo muy niño visitó el sitio de la 
Pradera después de finalizar el combate del 
7 de enero de l. 900. Su testimonio y el de 
Don Antonio Bermudez permitieron recons
truir los hechos. 

Don José María Rincón, abuelo del famoso 
escritor y periodista Ovidio Rincón , dirigió 
los efectivos del Batallón 14 en el combate 
de la Pradera. Al soltar los prisioneros salvó 
la vida a decenas de revolucionarios ham
brientos. 

A fines de 1902 los ansermeños celebraban 
con júbilo las fiestas de Navidad y la termi
nación de la guerra de los Mil días , que ofi
cialmente había concluído a bordo del buque 
Wisconsin el 21 de noviembre de ese año. 

Mientras tronaban los voladores y la gente 
cantaba por las calles, don Juan de Jesús Ra
mírez entregaba su alma al Señor. Con su 
muerte callaron los voladores y un silencio 
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profundo testimonió el respeto de los vecinos 
y el aprecio por el patricio. 

Don Juan de Jesús nació en Marinilla, su 
familia fue pionera en Aranzazu, trabajó en 
muchas partes hasta que ancló en Anserma 
donde Don Pedro Orozco le cambio un gran 
globo de tierra por diez vacas y un novillo y 
le dio un plazo de diez años para que pagara 
el resto. 

Ya viejo Don Juan de Jesús Ramírez, se 
vio reducido al lecho. La guena había roto 
la tranquilidad de las montañas ansermeñas 
y en los empedrados retumbaban los cascos 
de los caballos y en las casonas las voces de 
mando de los oficiales del batallón 14. Se 
oían rumores de ataques guerrilleros y del 
avance de las milicias revolucionarias de Pa
namá y del Cauca. Medio dormido el colono 
veterano se vio con el traje de Coronel como 
en la guerra de 1860, cuando luchó al lado 
de sus amigos de Aranzazu contra las tropas 
de Mosquera, que al decir del Cura de la 
parroquia eran amigas del diablo y violadoras 
de monjas. 

A la mayoría de los antioqueños poco le 
importaba la pelea. Iban al combate a defen
der su tierra y si la lucha era lejana dejaban 
que pelearan otros. Pero el Coronel Ramírez 
era distinto. 

Después de la derrota diplomática de Ma
nizales y el desastre bélico en Segovia, el 
Coronel Ramírez tuvo la certeza de que a 
Antioquia y a su partido no se defendían es-

CORONEL JOSE MARIA RJNCON 

Unica foto que el coronel permitió que le fuera tomada en vida . ya 
cercano el día de su muerte. por desconfiar que la cámara robara algo del 
espíritu. como entreviendo los estragos que la técnica ocasionaría en la 

psicología humana. En su cuerpo aparecieron las señales de 72 impactos 
de esquirlas. 

Su esposa, Doñu Concha Orozco Lenis. guardó siempre con mucho 
afecto la carta mediante la cual el General Leonardo Canal lo hizo Coronel 
y la bandera que él desplegó honrosamente en la batalla de La Pradera y 
en la campail.a del Chocó. 

Coronel José Mal'Ía 
Rincón. Cuadro 
propiedad de Carlos 
Arturo Ospina Hemández. 

perando y corrió a unirse a las tropas de Os
pina comandadas por Gutiérrez Lee. 

Una madrugada mientras millones de lu
ciérnagas hacían vela en el campamento con
servador, los caucanos pasaron calladitos el 
río Magdalena y encerraron a sus enemigos 
en el sitio de "la Barrigona" y Mosquera se 
apoderó del parque y capturó gran parte de 
los efectivos gobernistas, entre ellos el Coro
nel Ramírez y a otros ocho oficiales. 

"Mascachochas" tenía el delirio de las eje-
. cuciones. ¡fusilen!. Fusilen era su consigna 
en las guerras civiles. Eso lo sabían muy bien 
los prisioneros que se resignaron a morir. 
Gutierrez Lee había escapado milagrosa
mente de la encerrona de " La BmTigona " 
no muy lejos de Ibagué y decidió salvar a 
sus oficiales. " Si me fusilan esos oficiales, 
mandó a decir, yo les fusilo el doble de los 
que tengo presos ". Y tenía en realidad a 
quien fusilar pues Bogotá estaba atestada de 
presos antigobernistas. No había más alterna
tiva y Mosquera soltó a Ramírez y a los demás 
compañeros. 

Claro que esos episodios estaban muy lejos 
y donJuan de Jesús apenas recordaba algunos 
detalles. Eran recientes los recuerdos de ia 
guerra que se vivía y que don Juan de Jesús 
observaba en su retiro, meses atrás en com
pañia de su yerno Ramón María Giralda atis
baba una guagua cebada, desde el corredor 
de la casa, amanecía y esperaba con las esco
petas montadas la llegada del animalito. De 
repente tocaron el portón como si hubiera un 
incendio: "Rápido don Ramón, alístese que 
ya vienen los liberales!". 

En un santiamén el Coronel José María 
Rincón había reunido los efectivos del Bata
llón 14 y voluntarios con escopetas y viejos 
fusiles se le habían unido en defensa de An
serma. 

El ex-Coronel José de Jesús Ramírez salió 
al portón y vio a la distancia al Coronel José 
María Rincón en marcha contra sus enemi
gos. 

La columna liberal venía desde el Chocó 
y después de incontables penalidades tenían 
más ganas de un sancocho que de sacrificarse 
por la rev0lución. La idea era pasar por un 
lado de Anserma para alcanzar el alto de Mis
mis y perderse en las montañas de Opirama, 
donde debían establecer un frente de comba
te. 

El coronel Rincón tomó la columna por 
sorpresa y la acosó hasta arrinconarla en el 
sitio de la "Pradera" en los extramuros de 
Anserma. 

Los arrestos de Ramón eran inferiores a 
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los de su suegro y en brioso caballo se ade
lantó al Batallón. De la maleza salieron dos 
campesinos famélicos con las manos en alto: 
"Nos engañamos . .. no queremos pelear. Ne
cesitamos comer alguna cosa". 

A Quinchía llegó la noticia que la avanzada 
caucana estaba acabando con Anserma. En 
la plaza, Zoilo Bermúdez, reunió a sus segui
dores y el guerrillero Maximiliano García 
alertó a sus muchachos. A toda velocidad se 
dirigieron hacía Anserma por el viejo camino 
para no perderse un pedazo de gloria. LLega
ron a partidas y siguieron raudos al sitio del 
combate, mientras otra columna del gobierno 
bajaba detrás de ellos procedentes de Riosu
cio. 

Los quinchieños se emboscaron en la finca 
de Joaquín Guarín y esperaron que cruzara 
el Mocho Cardona que venía al frente de los 
riosuceños. 

Sonó una descarga y el caballo de Cardona 
brincó como una liebre esquivando milagro
samente los proyectiles. El Mocho que venía 
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El Deprtamento de 
Caldas, 1907 

"jalao" retrocedió en rpano y otra segunda 
descarga arrojó al suelo caballoo y jinete que 
agonizaron en medio de surtidores de sangre. 
Otro riosuceño se apresuró a tomar el mando 
y cargó contra la guerrilla emboscada. Siete 
quinchieños quedaron sin vida en el rastrojo 
y pereció valientemente Pantaleón Gutiérrez 
que sólo alcanzó a comandar la columna unos 
pocos minutos. 

Al caer la tarde todo había concluido . Don 
Juan de Jesús Ramírez oyo decir que los rio
suceños estaban disgustados con su el Coro
nel Rincón porque había soltado los prisione
ros para evitar que los fusilaran. Le contaron 
también que su yerno se salvó de puro milagro 
cuando agarró un sombrero del suelo sin darse 
cuenta que tenía una cinta roja y así se pre
sentó al velorio de Pantaleón Gutiérrez. 

La gente se levantó y cuando lo iban a 
coser a puñaladas alguien lo reconoció y lo 
puso salvo. 

Don Juan de Jesús Ramírez murió con to
dos esos recuerdos .... aunque no alguien con-

PRIMEROS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

No. NOMBRE No. NOMBRE 

A- FUNDADORES. Ley 17 de 1905 

l. Manizales 9. Marsella 
2. Aguadas 10. N e ira 
3. Ansenna !l. Pácora 
4. A pía 12. Pereira 
S. Aranzazu 13. Riosucio 
6. Chinchiná 14. Salamina 
7. Filadelfia 15. Su pía 
8. Mannato 16. Vi llamaría 

ANEXADOS Por Decreto 763 de 1907 

17. Manzanares 
18. Marulanda 
19. Pensilvania 
20. Marquetalia 
21. Victoria 

C- ANEXADOS por Ley la. de 1908 

22. Armenia 
23. Calarcá 
24. Circasia 
25 . Filandia 

D- ANEXADO por Ley 31 de 1912 

26: Pueblo Rico 

FUENTE: Legislación citada. Archivo del Congreso Na
cional, Bogotá. 

serv0 un hilo de esa historia. En estos días 
al pasar con don Miguel Giralda por el sitio 
de "la Pradera" me dijo: "Alfredo, aquí me 
trajo la negra Eulalia, que era una criada de 
mi abuelo Juan de Jesús Ramírez, en la tarde 
del combate del siete de enero de 1900". Y 
empezó a desgranar parte de los sucesos. El 
resto lo completó el hijo de Zoilo Bermúdez, 
otro patriarca de más de noventa años que 
murió hace poco. 

Don Miguel Giraldo por fortuna está vi vito 
y muy sano y continuará dándome material 
para mis historias. 

Lo que queda en claro con estos testimo
nios es que el famoso combate de la "Pradera" 
fue una simple cacería de muertos de hambre 
y que la lucha, en realidad, la sostuvieron 
más lejos de allí los riosuceños y las guerrillas 
de Quinchía, que la noche del siete de enero 
de 1900 tuvieron el coraje de volver a An
serma para desenterrar sus muertos y llevár
selos a sus montañas. 
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LOS HIJOS DE LA GUERRA 
Según el historiador Jorge Holguín, a lo 

largo del siglo pasado, fuera de la Guerra de 
la Independencia, se libraron 14 guerras civi
les locales, dos guerras con Ecuador, tres 
golpes de cuartel , nueve grandes guerras ci
viles y una conspiración sin éxito. 

El problema religioso estuvo presente en 
todos esos conflictos, pero llegó a su auge 
entre 1851 y 1878 , Ilegándose inclusive a 
la ruptura de todo tipo de relaciones con el 
Vaticano. 

Nuñez pareció haber superado el problema 
con su política de la regeneración, su triunfo 
sobre los radicales en la guerra de 1885 , la 
Constitución de 1886 - redactada por Miguel 
Antonio Caro - y el concordato firmado con 
la Santa Sede el 3 1 de diciembre de 1887. 

Pero no fue así, al expirar el siglo XIX y 
despuntar el XX. nuestro espacio histórico 
estaría ocupado por una conflagración reli
giosa por excelencia: el ideal liberal de una 
sociedad sumida en el pragmatismo, el igua
Iitarismo y el laicismo, contra el ideal Cató
lico de una sociedad aústera, jerarquíca y 
sacralizada. 

Se harían famosas las pastorales del Beato 
Ezequiel Moreno Díaz y la estampida revolu
cionaria contra los gobiernos de Manuel An
tonio Sanclemente y José Manuel Marroquín, 
con el general Rafael Uribe Uribe a la cabeza. 

Los guerreros se encontraban en el campo 
de bataiia rompiendo el viento con sus consig
nas: "Viva la Inmaculada Concepción", repli
cada por la de "Viva la Revolución" . 

En el plano estrictamente político, hubo 
un enfrentamiento entre la revolución y la 
legitimidad, que agrupaban, en torno de sí, 
gentes tanto apolíticas como indistintamente 
de una u otra facción político-partidista. De
nominador común, dígase de paso, de las 
conflagraciones del siglo XIX. 

Lo demás era el incendio del combate . 
La revolución detonó el 17 de octubre de 

i 899 en Santander y concluyó, con el tratado 
firmado en el buque norteamericano Wiscon
sin , el 21 de noviembre de 1902. 

Se calcularon 80.000 muertos en una na
ción poblada por 4.000.000 de almas . 

El solemne voto al sagrado Corazón de 
Jesús pidiendo la paz, proclamado por el Ar
zobispo Primado-Monseñor Bernardo He
rrera Restrepo - el 6 de abril de 1902 y aco
gido por el Gobierno mediante el decreto 
0870 del mismo año, rindió sus frutos con 
el cese de la guerra y una concordia que per
duró ha\ta los años 30. 

El General Pompilio Gutiérrez con su bri
llante campaña en la Provincia del Sur de 
Antioquia y los bravos ansermeños triunfan
tes en la Provincia de Marmato -al norte del 
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Cauca-, trazaron con sus sables los linderos 
de Caldas, nueva sección territorial que por 
su importancia estratégica y acendrada fé, 
estaría llamada a ser un verdadero bastión 
del catolicismo en Colombia. 

Su proyección hubiera sido aún mayor si 
sus dirigentes hubieran atisbado desde la co
lina de Anserma para el Océano Pacífico que 
se les hacía accesible con solamente 100 ki
lómetros de can·etera. 

Esta región fue el fortín natural, para im
pedir la invas ión del intrépido y sanguinario 
General Ramón Marín por el Tolima y de las 
tropas del norte del Valle , que cerraban el 
cerco por el Chocó . 

Dominado este territorio, la historia de la 
guerra hubiera sido otra. 

De ahí la importancia de la batalla de "La 
Pradera" ,en do~1de fueron den·otadas las 
avanzadas que facilitarían el acceso de las 
tropas del Chocó y norte del Valle a la región. 

Allí trabaron combate entre otros lugare
ños, por un bando: el Coronel José María 
Rincón, el Sargento Mayor Miguel Marín 
Palacio, Marco Osorio. Elíseo Lenis, Balta
zar Mafia . Adriano Rivera de la Cuesta y 
Quintín Gutiérrez . 

Por el otro bando participaron en la en la 
batalla: Don Rubén Restrepo, Don Tiberio 
Uribe, Don Jesús Rojas Vicens. Los herma
nos Jacinto y Julio Londoño, que venían del 
Tolima. 

Las huestes del Coronel Rincón salieron 
triunfantes, pero tanto él como el Sargento 
Marín, salieron heridos . 

Los derrotados que sobrevivieron fueron 

hechos prisioneros, para más tarde ser perdo
nados y liberados. 

Entre ellos los hermanos Londoño, quienes 
viendo lo acogedor del ambiente ansermeño 
decidieron quedarse. 

Fueron la cabeza de las familias Londoño 
Ramírez y Londoño Cardona, de las que se 
guarda grata memoria. 

Así fueron hijos de la guerra, los Londoño 
y el departamento de Caldas. 

Con la creación de Caldas fueron también 
constituidos como nuevos municipios los te
rritorios ansermeños de Belén de Umbría 
(Arenales), Belalcázar, Viterbo y Risaralda 
(San Joaquín). 

En los años de la paz, uno de los comba
tientes, don Quintín Gutiérrez, tuvo un caba
Ilo de carreras llamado "Mosquino", por ser 
blanco y tupido de puntos negros muy peque
ños. Con éste competían otros desde La 
Planta o el río Risaralda, en la partida para 
Belén, hasta el Alto del Inglés (Pénjamo). 

El "Mosquino" fue invencible. Ni don 
Conrado Alvarez con su famoso "Alazán" 
consiguió batirlo. 

El Sargento Mayor 
Miguel Marín sentado a 
la derecha de la foto, a su 
lado Doña Carmen Rosa 
Vanegas de Marín, y sus 
hijos Carmen Rosa y 

Pastor. Atrás de izquierda 
a derecha el resto de la 
progenie: Ricardo, Félix, 
Luis Felipe, Miguel 
Angel y Jesús. Album 
familia Marín Jaramillo. 



Plumilla Fernando 
Martínez Orozco. 
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CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
El20 de Julio de 1910 se celebraron diver

sos actos e inauguraciones para conmemorar 
el centenario de la independencia. La im
prenta El Renacimiento de Manizales, reseño 
todos los festejos departamentales municipio 
por municipio, en la "Celebración del Cente
nario de la Independencia en el Departamento 
de Caldas" ( septiembre de 191 O ) . 

De las 12 á la 1 p .m.,hubo paseo cívico 
y luégo ejercicios militares y calisténicos eje
cutados por los alumnos varones de las escue
las. 

Para ese entonces el "Viejo Caldas" abar
caba un territorio de 14.000 Kms. cuadrados 
y contaba con 341. 198 almas. Anserma con 
13.500 habitantes. 

ANSERMA 

En seguida hubo Tedéum y después diálo
gos y recitaciones patrióticos, danzas alegó
ricas y conferencia sobre Historia Patria. 

Fueron inauguradas las siguientes obras: 

- el parque de Ricaurte, en el cual fue colo
cado un hermoso busto de este procér; 
- una casa consistorial, 
- una hermosa fuente de hierro, 

El 20 á las 8 de la mañana, misa solemne 
por las almas de los Padres de la Patria,á la 
cual concurrieron los establecimientos de 
educación, los empleados públicos y gran 
número de pmticulares . 

__, un local para hospital de caridad y 
- un cuadro del Libertador, el cual fue colo
cado en el salón del Concejo Municipal. 

Brillantemente fue, pues, celebrada la 
fiesta por Jos vecinos de Anserma. 

LA VIDA RURAL 
Los hombres de campo eran íntimos del 

sol. En la hora de la aurora ya estaban de pie 
y cuando, pasado el crepúsculo, el manto de 
la noche apagaba Jos últimos reductos de su ¡ 
luz, ellos dormían. 

Su sueño era velado por la luna, las estre- ¡ 

llas y el silencio de la naturaleza. ' 
La jornada diaria la comenzaban en comen- . 

dándose a Dios, tomando en lindas tazas -
que se distinguen de los pocillos en que no 
tienen orejas y son de más capacidad- los · 
calientes y humeantes tragos de café o agua
panela, que sus mujeres ya les tenían prepa
rados con indecible afecto y luego recogiendo 
el ganado para el ordeño, en donde se rega
laban una porción de leche postrera, a la vez 
suministraban el cuido y examinaban sus ani
males. 

No faltaban las sorpresas: la bruja que tren
zaba las crines de los caballos, el vampiro 
que les c~upaba la sangre, el plumero, el 
reguero de sangre, y la gallína sin pechuga 

que anunciaban la visita de la chucha, algún 
accidente, alguna enfermedad. 

Pasaban luego al desayuno con chocolate 
disuelto en agua y endulzado con aguapanela, 

. arepas de maíz pisado en el pilón, cocinado, 
molido, amasado y asadas en una parrilla; 
queso campesino salado y de consistencia 
arenosa que envolvían en hojas de plátano, 
huevos y carne asada. 

Las señoras generalmente atendían al cui
dado de los niños, la casa, la cocina, las aves · 
de corral, los jardines y la huerta. 

Los señores veían por el ganado y las siem
bras de cafetales sombreados por matas de 
plátano y guamas. 

Igualmente se esmeraban en los cortes de 
pasto y sobre todo en el cuidado de los traba
jadores. 

A la hora del "angelus" paraban las labores 
para almozar su plato de sancocho con maza
morra que endulzaban con panela raspada. 

F,;,c¡,¡~~r"',c¡:.;;:.;¡;~~4.ilí~;¡;Qj~ · Casa de la finca ~a . 
Lorena en los tiempos de 
Don Santiago Branch y 
Ana Mercedes Eastman, . 
cuyo grupo familiar 
aparece en la fotografía. 
Album Sofía Branch de . 
Barros .. 
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Y retomaban a las dos de la tarde, para parar 
definitivamente a las cinco, hora de comer. 

A las diez de la mañana y a las tres de la 
tarde tomaban unligero alimento consistente 
en aguapanela con leche, café con leche o 
leche con una arepa con mantequilla o algún 
tipo de parva, que llamaban "media mañana" 
y "algo" resp~ctivamente. 

Llegadas las siete de la noche tomaban la 
merienda que consistía en practicamente lo 
mismo, para irse a dormir. 

En la hora de las comidas se reunía toda 
la familia, conversaban, solucionaban pro
blemas y para terminar el día no faltaba el 
rezo del Rosario. 

Los niños tenían todo el campo para jugar, 
pero en la medida en que crecían iban reci
biendo responsabilidades que los habituaban 
a seguir adelante con el futuro manejo de las 
tierras. 

El primer miércoles de cada més y todos 
los viernes, se hacían preparativos para ir a 
la feria en el primer caso y al merpado en el 
segundo . Los domingos se asistía indefecti
blemente a misa guardando una pulcritud 
fuera de lo común en sus vestidos. 

Todos los seres que los rodeaban acupaban 
un lugar inextinguible en sus almas . Los ani
males tenían su nombre y su historia, los 
árboles estaban caracterizados a tal punto que 
se citaban para marcar los linderos de las 
propiedades, al igual los recodos del camino, 
que constituían puntos de referencia de co
mún conocimiento. 

El sistema de vida se distinguía por la au
tosuficiencia: se trasmitían los conocimientos 



La acuarela de Fernando 
Martínez Orozco 
maestro del Taller de 
Acuarelistas de la Casa de 
la Cultura- capta 

perfectamente la típica 
casa de campo ansermeña. 
Maderas vivamente 
coloreadas, tejas 
españolas, cercas con lata 

manuales e intelectuales, formaban sus es
cuelitas, comían lo que producían, se curaban 
con las hierbas que cultivaban,el combustible 

· era la leña o el carbón de leña, se distraían 
con sus propios conjuntos musicales com
puestos generalmente por guitarristas, tiple
ros, cantantes de bambucos, cuando no de 
excelentes troveros. 

Cabe mencionar el de los hermanos Pala
cio, hijos de Don Aníbal Palacio, en la vereda 
de Cauya. 

Anserma contaba con sus propias indus
trias: Calmarina, Kola, Limonada fina y 
Agua esterilizada ·de "Arango, Salazar & 
Cía." y "La Unión Americana"; "Jerónimo 
Ortiz & Cía" producía aceite de almendra, 

de guadua, corredores_ con 
vista a los cuatro puntos 
cardinales del panorama. 
En estos, reina el nido, un 
mueble que sirve de 

poltrona, generalmente 
recostado contra la pared, 
recubierto con telas 
sencillas y bien 
dispuestas, al par que 
esencialmente acogedor. 

comestible y de castor, velas y jabones para 
: lavar; "El Globo" chocolatería de Luis Res
trepo Isaza y los hermanos Salazar. 

Célebres fueron muchas fincas levantadas 
por hombres que elevaron el nível cultural 
de la vida del campo. El grueso de ellos fue
ron lamentablemente desplazados a los cen
tros urbanos, presionados por el enfasís en 
el desarrollo industrial que se impuso en de
trimento de las posibilidades del agro, como 
por la violencia. 

Dentro de estas haciendas están: "Villa 
Orozco" de Don Enrique Orozco; "Cauya " 
de Don Rafael Ospina; "Villa Fany" de Don 
Jesús María Ramírez; "Cuba" de Don Al
fonso Salazar; "La Siria'' de Don Ramón Her-

nández; "La India" de Don Nacianceno Cas
taño; "Mayra" de Don Juan Luis Ramírez; 
"La Lorena"· de Don Santiago Branch; "Pera
lonso" de Don Ricardo Eastman; "El Corozo" 
de Don Eduardo Veláasquez; "Nueva York" 
de Don Roberto Sierra; "La Fabiola" de Don 
RamónGuevara; "La Ar-boleda" de José Jesús 
Orozco (Chiquín); "La Granja" de Don Angel 
María Arroyave; "Cuerna" de Don Eduardo 
Giraldo, etc. 

Así discurría una vida apacible que lide
rada por el patriarca daba una sólida textura 
a la fisonomía del pueblo, y que en el paisaje 
bordado de cultivos, a pesar de lo abrupto 
de sus montañas, elaboró su propio monu
mento. 
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kL DIA DE MERCADO 
El día sábado concurrían de todos los luga

res a la plaza de mercado, inicialmente en el 
parque principal, finalmente en la Plaza Os
pina. 

En realidad no era solamente el sábado, 
sino hasta la mañana del domingo, que se 
prolongaba la pintoresca actividad mercantil. 

El sitio donde se desarrollaba quedaba po
blado de mesas con toldos de liencillo blancó, 
en las que atendíap los carniceros que por el 
lado de los Rodas y Escuderos constituían 
un verdadero oligopolio . También hacían uso 
de éstas los comerciantes de telas, y confec
ciones. Los revuelteros y otros mercaderes 
se hacían generalmente en el piso. 

Allí se pasaba revista a las calidades, a los 
precios y a la simpatía de los vendedores, 
pero al final cada familia terminaba hacién
dose cliente de uno en concreto y por gene
raciones. 

Para saber si la yuca era buena, se partía. 
Estando blanca, servía. Si con manchas; no. 
Las frutas eran palpadas; a la carne se le 
clavaba una uña para verificar si era pulpa, 
al igual se hacía con las mazorcas. 

El sistema de pesas sólo tenía vigencia 
para la carne. Todos los demás productos se 
vendían por géneros y medidas, tales como 
el almúd, '¡a pucha, la cuartilla, etc. 

Llegaban recuas de mulas cargadas de re
vuelto, frutas, granos, panela, y de todo 
cuanto se producía en la región, además de 
otras mercaderías. Regresaban cargadas con 
las provisiones adquiridas en el pueblo a su 
lugar de origén. 

Estas, una vez descargadas, se dejaban en 
las pesebreras. Según decía Don Moisés Gon
zález, en este alojamiento se les daba cuido, 
miel de purga y se las herraba, hastª_J>or 
cinco centavos, con derecho a amanecida. 

Las más conocidas eran la de los Posada, 
la de Don Iván Ríos, la de Don Jesús Artega 
y la de Don Moisés González. 

Algunas bestias que iban de pasada, colma
ban las rondas del pueblo en formación inter
minable al lado de los andenes, cubriendo 
sus cabezas con las muieras para evitar sustos 
y consecuentes desórdenes. 

Una de las rondas más concurridas era la 
de las madres, aliado del colegió de las Bet
hlemitas, en donde Don Jesús Santa se insta
laba con sus hijos para ejercer su oficio de 
herrero con una pericia y una habilidad úni
cas. 

Los arrieros no faltaban con sus atuendos. 
Uno de sus pares Santandereano los criticaba 
por su complicada indumentaria: el sombre
ro, el poncho, la muiera, la ruana, los tirantes 
y el cinturon delgado, el ancho para evitar 
la hernia, el carriel con incontables bolsillos 
y secretas, sus pantalones también con gran
des bolsillos, relojeras y secretas;el tapapin-

EL JUEVES DE FERIA 
A éstas concurrían del campo y las veredas 

por los caminos de Palo Blanco, Partidas, La 
Nubia, Tabla Roja, Alsacia, Cauya y San 
Pedro, entre otros. 

Eran el primer jueves de cada mes y se 
celebraban inicialmente en el parque Mariscal 
Robledo, después en la Plaza Ospina, un 
tiempo en la Plaza Bolívar, en la "Pradera" 
y finalmente en Tabla Roja. 

Los citadinos de la época en que se reali
zaban en el Parque Robledo o en la Plaza 
Ospina, vivían un verdadero día de corrale
jas, pues por las calles no paraba el desfile 
de cochinos, vacas, caballos con jinetes bo
rrachos que hacían todo lo posible por hacer-
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les chispear sus herraduras y toros bravos 
manejados con soga larga por sus encargados. 

Muchos le temían a ese día y como además 
el parque y la plaza eran un paso obligado, 
llegaban al lugar de estudio o trabajo después 
de haber pasado por una verdadera odisea. 

Los campesinos no perdían la oportunidad 
para divertirse a sus costillas y, sobre todo, 
los muchachos para asustar a las mujeres. 

No faltaba el toro bravo que conseguía 
liberarse de la soga y, desde luego, las carre
ras en la calle y las risas desde los balcones. 

Cuando no era el caballo que se .le desbo
caba a su impotente jinete. 

Se negociaba de palabra y después de in-

Aspecto de las calles de 
Anserma en el día de 

· mercado. Se convierten 
en un río humano de 
impetuosa vitalidad que 
corre desde el sábado 
hasta el domingo en 1¡¡ 
tarde. Album Cheni 
Ramírez de Delgado. 

che, el machete en su vaina de cueros colo
ridos y con tiras por todos lados, los guayos 
con carramplones para los caminos pantano
sos, las cotizas para terrenos dóciles, el zu
rriago y las sogas. 

Los campesinos eran atendidos en las casas 
de sus patronos cuando éstos vivían en el 
pueblo y se les daba comida, consejos y el 
pago de sus jornales. 

Vi~itaban los comercios urbanos y asistían 
a mil espectáculos callejeros, encabezados 
por músicos, culebreros, ventrílocuos, ma
gos o simpáticos vendedores dicharacheros . 

Pasaban por el cementerio para dejar flores 
a sus deudos y asistían a oficios religiosos. 

Los cortejos por las calles eran incesantes 
y los establecimientos públicos no daban 
abasto. 

El domingo por la tarde, una intensa calma 
se apoderaba de Anserma. 

tenso "barequeo" que ·consistía en pedir, re
catear, quitarse y volver a negociar., Las par
tes penetraban intensamente en sus mutuas 
sicologías y si llegaban a un arreglo, general
mente lo festejaban con tragos. 

Tanto quien se desprendía de la prenda 
como aquel que la adquiría, terminaban esta
bleciendo un especial vínculo que aumentaba 
sus relaciones memorablemente. 

Era común oir decir: la bestia que le com
pré a Don Fulano o la que le vendí. Lógica
mente. designada por un nombre farniliar que 
regularmente se conservaba desde el primero 
hasta el último dueño. 



LAS COMUNICACIONES 
El alma de las comunicaciones era la arrie

ría. 
Doña Elvira Salazar de Ospina comenta: 

" En Medellín , se hizo_ un monumento al 
arriero. pero merecían uno mucho mejor. 
Ellos con grandes trabajos y muchos sufri
mientos transportaban las piezas con las que 
se armó este país". -~ 

Llegó a Anserma, con su familia, desde 
Jericó en 192 L _La ruta, a lomo de mula, era 
desde la finca "El Chaquiro" a Támesis, Ca
ram~mta, Supía, el Rosario, Riosucio, Anser
ma. En jornadas de ocho horas, comida y 
descanso en las fondas y posadas. 

Contaba con cuatro hermanos Julio , Ra
món, Marcos, y Nacianceno, dedicados de 
tiempo completo a la arriería. Su padre, Don 
Nacianceno, era finquero. 

Camino Real de Occidente 
la más antigua de las vías de 
comunicación en esta 
comarca su historia está 
óptimamente relatada en la 
obra de Octavio Hernández 
Jiménez. 

Sus hermanos convidaron a Rafael Ospina 
Puerta a que se asociara con ellos . 

Terminó viniéndose de Jericó, después de 
despedirse de su madre la eximia educadora 
María Teresa, de su padre el músico Pedro 
Magín, de su hermano el poeta José María 
y de sus hermal;~as Esther, Teresita y Concep
ción. 

Poco tiempo después de su arribo se casó 
con Elvira Salazar. 

En Anserma, eran celebres Don Antonio 

Corrales, Don Jesús María Ramírez y Don 
Marco Tulio Escobar. 

Precisamente Don Jesús María le ofreció 
a Don Rafael la finca de Villa Fanny en com
pañía. Y éste, a partir de ahí, dejó las mulas 
y se dedicó a labores exclusivamente agríco
las, alcanzando a perfilarse como un gran 
hacendado. 

Entre los caminos de la época estaban: el 
de Las Pol~as a la izquierda de Maraprá que 
iba a Lázaro, Soria, La Golconda; el de la 
Virginia que partía de Risaralda a San José, 
Belalcázar y la Virginia; el de Manizales que 
partía de Anserma a Alsacia, Maraprá, Risa
ralda, Arauca, Manizales. 

Del arriero conocemos un anecdotario pin
toresco, pero no su historia real. Se ha cari-

• MANIZALES 

• (Q uimbayas) 

• 

caturizado y deformado su verdadera fisono
mía. 

Muchas de las mejores familias de Antia
quía y Caldas descienden de ellos. Ser caporal 
de una recua constituía un verdadero estatus. 

Eran un monumento a la honradez y a la 
responsabilidad. 

Transportaban el oro de las minas y no se 
perdía un gramo. Seguros encomenderos , 
hasta se les confiaban alforjadas de dinero. 

El cuidado con las bestias y la carga era 

meticuloso. De las acémilas disponían sin 
recargarlas. 

La más dotada y veterana era "la campane
ra", presidía la recua y las demás le seguían 
el paso. 

Toldaban en casas de grandes corredores 
que les permitían guarecerse con la carga y 
dormir ;iil pie de la misma. En la fonda de 
Maraprá, todavía se aprecia una casa de este 
estilo. 

Los días de invierno eran los peores, co
rrían gran peligro las mulas y las remesas. 
Los trabajos para desatascar, descargar y car
gar de vuelta, requerían un tesón , una pericia 
y un sentido de la responsabilidad a toda ptue
ba. 

Muchas veces transitaban por las noches 
y gracias a su esfuerzo degustamos los frutos 
de la civilazación. 

Eran los más conocedores de la situación 
del mercado y sus emolumentos se transaban 
en esterlinas. Las más corrientes eran las de 
cinco pesos. 

Cuando una pieza era muy pesada, la lle
vaban cargada entre dos mulas, mediante un 
ingenioso sistema de parihuela . 

Era un lío cuando en los estrechos caminos 
se encontraban dos recuas de mulas, cargadas 
y en dirección opuesta. Pero generosamente 

· se cedían el paso, aun a costa de peasados 
retrocesos. 

Don Jesús María Ramírez era de una for
taleza inigualable. 

Cuando se le atascaban las bestias con la 
carga, atravesaba un palo y conseguía levan
tarlas, así llevaran pesos de diez o doce arro
bas. 

Por algo le decían "Macuenco". 
Campaneras insignes fueron "La Granadi

lla" , "La Sardina" y "La Esmeralda". 
Esta última era llevada por un arriero y al 

pasar una quebrada por la vereda ··Arabia". 
cerca de Venecia-Antioquia , fueron sorpren
didos por una creciente . 

Las aguas arrastraron al arriero y la "Esme
ralda" lo siguió, pero una cerca se atravesó 
y tuvo que parar. 

Viendo a la mula esperando en la orilla, 
las gentes empezaron a buscar al arriero y 
rescataron su cadáver. 

A finales del siglo pasado, comenzó a ex
tenderse la línea férrea en Colombia y la arrie
ría alternaba con el tren. 

En la legisl::ción de la época no dejaba de 
reflejarse esta situación: 

"Para hacer los contratos o conceder privi
legios, se exigirá que las vías sean de heiTa
dura, de ruedas, de leiiocarril o feiTOcarril; 
debiendo preferirse a la primera clase la se
gunda; a ésta la tercera; y así sucesivamente 
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Plumilla de F ernando 
Martínez O rozco. 
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