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PRESENTACION 

EL DESCUBRIMIENTO DE COLOMBIA 
A TRAvES DE LA HISTORIA 

Lejos delfin de la historia anunciado ampulosamente en algun libro 
de moda. los trabajos de la generaclon mas joven de hlstoriadores 
colombianos Inlclan la construcclon de nuevos relatos e interpreta
ciones del pasado que apuntan hacla un redescubrimiento de la 
realidad nacional. Tras largas decadas de historias academicas. ele
mentales en su enfoque y lejanas de toda discusion historiogratlca 
contemporanea. la disciplina de la historia se ha establecido seria
mente en recintos universitarios y en entldades que aspiran a dar 
impulso a este reconoclmiento del pais a traves de nuevos trabajos. 
mas serios y profundos. sustentados en mdodos e instrumentos 
contempon'meos. 

La historia urbana. que no contaba con muchos antecedentes. es 
uno de los campos mas recientes abiertos en el quehacer hlstorio
grafico colombiano. Uno de los trabajos pioneros fue ellibro Urbanis
mo en el Nuevo Reino de Granada. publicado por el urbanista Carlos 
Martinez en 1967. En ese documento. d autor destaca el tema del 
urbanismo espanol en territorio colombiano. mostrando las caracte
risticas de ordenamiento espaclal de las fundaciones efectuadas en 
el periodo de la dominacion hispana. En estudios fragmentarios. el 
mismo autor analizo asuntos como las fundaclones de Antonio de 
Latorre Miranda y la colonizacion antioquena. aportes parclales a un 
proyecto hlstorico entonces nl slqulera Imaginado. En la decada de 
los anos ochenta se perfilaron algunos estudlos de poblamiento re
gional. como los desarrollados por Angela Ines Guzman en Santan
der y Tolima. Por su parte Jacques Aprile-Gnlset, en ellibro Ciudad 
colombiana. recientemente publicado. elaboro un primer ensayo glo
bal de interpretacion historlca del fenomeno urbano colombiano. 

En este limitado panorama. el estudlo realizado por FabiO Zam
brano. en los ultimos anos. concluye una era de la hlstoriografia 
urbana colombiana e inaugura otra. De hecho constituye el mayor 
esfuerzo realizado hasta el momento en este campo tematico. tanto 
por la cobertura cronologlca como por la magnltud de la aproxima
cion a documentos y el manejo de datos. cifras y testimonlos. Por la 
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naturaleza del tema -la ocupacion del territorlo- es un estudio 
basico para la comprension de multiples aspectos de la historia co
lombiana, ademas de po seer su propio ambito de investigacion y 
analisis. 

En la primera parte del texto se describe en forma general el 
proceso de poblamiento de las diferentes regiones geogrMicas en 
distintos momentos historicos desde la ocupacion espanola hasta 
el presente siglo. Revlste especial interes el estudio de los cambios 
en la dlstribuclon regional de la poblacion en el ultimo siglo y 
medio, bas ado en los censos efectuados entre 1843 y 1985. El 
desplazamiento de las jerarquias urbanas de la Cordillera Orien
tal a la Central, que se dio entre 1850 y 1920, Y los cambios en los 
porcentajes relativos de poblaclon entre regiones constituyen un 
aporte especial al entendimiento del curso de los procesos urba
nos en Colombia y enlazan diferentes fen6menos historicos, ante
riormente vistos en forma aislada. 

Del mismo nivel de Interes en la primera parte es el capitulo de
dicado al estudio de los clclos de poblamiento en el cual se senalan 
tres momentos claves en la ocupaci6n espaclal del territorio: el pri
mero es el comprendldo entre 1740 Y 1780, el segundo entre 1840 
y 1860, Y el tercero entre 1940 y 1960. El intervalo, curiosamente 
exacto de un siglo - cien anos de soledad -, entre cad a momento de 
desplazamientos considerables de poblacion entre regiones y plsos 
termicos conduce necesarlamente hacia el estudio de los fenomenos 
economicos que acompanaron esos cambios, 10 mismo que a otros 
aspectos de la vida de la poblacion. Con ella se configura un con
Junto Interpretativo interesante y novedoso que abre la poslbilidad 
de estudios posterlores mas detallados. 

El aporte mas singular y precioso de este libro se encuentra 
sin duda en los 130 map as que constituyen el cuerpo principal de 
la segunda parte. En ellos es posible apreciar graficamente la dis
tribucion espaclal de los fenomenos del poblamiento en el territo
rio nacional y en sus diferentes regiones, 10 mismo que sus varlacio
nes cuantitativas en los diversos espacios cronologicos estudiados. 
Las grMicas estadisticas que complementan los mapas ilustran a su 
vez procesos y tendencias particulares. La ayuda del computador, 
Invaluable en este caso, contribuye a la exactitud de los procedi
mientos de analisis del cumulo de Informacion manejado en este 
estudio, de calculo y de la expresion grMica de las variables selec
Cionadas. 
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Otro aporte especial 10 constituye la bibliografia que acompafta 
el contenido. Recopilada y catalogada cuidadosamente, constituye 
una ayuda referencial basica y una contribucion importante a la 
expansion y desarrollo de este campo de la investigacion historica. 

El valor de un libro no reside en el agotamiento de un campo de 
conocimiento sino mas bien en el potencial que desencadena. Este 
libro - desde ahora indispensable no solo para historiadores sino 
para urbanistas, arquitectos y profesionales de las diversas disci
plinas que confluyen en los estudios de las formaciones espaciales 
en Colombia- ademas de descubrir un aspecto practicamente 
desconocido de la historia del pais, inc ita a continuar explorando 
las particularidades infinitas de este fascinante fenomeno. 

Alberto Saldaniaga Roa 
Coordinador academico del programa de magister en 

historia y teoria de arquitectura, 
facultad de artes, 

Universidad Nacional de Colombia 
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INTRODUCCION 

Este trabaJo es un esfuerzo por presentar la evolueion del proeeso 
de poblamiento del actual territorio de Colombia a partir de la fun
dacion de ciudades. Es una invesHgacion que se ubica en el campo 
de la historia urbana y de la geografia del poblamiento, que se preo
cupa por mostrar como era la ocupacion del espacio a medida que 
se fundaban micleos urbanos y como evolucionaba la distribucion 
espacial de la poblaeion, seglin los diferentes procesos historicos. 
Par su especificidad, este trabajo se enmarca dentro de la larga du
racion de los sucesos que van desde la ocupacion espanola hasta el 
presente. 

La perspectiva del tiempo historico largo nos parecio la forma 
mas uti! para evidenciar la evolucion de los diferentes espacios so
ciales que se han organizado en regiones y subregiones, como estos 
se han agregado y disgregado, como han surgido diferentes prima
cias urbanas, y como la historia del espacio nacional se ha movido 
siempre entre la diversidad y el fracclonamlento del territorio. 

Hemos escogldo el estudlo de los procesos de ocupacion del te
rritorio a partir de la fundacion de nucleos urbanos porque segui
mos un principio metodologlco proplo de la historia urbana: el con
cepto de ciudad. Como 10 senala el hlstoriador frances George Duby 
en el prologo a la Historia urbana de Francia,ila cludad a 10 largo de 
toda su historia no se caracterlza nl por el numero de sus habltan
tes, ni por las actividades de las gentes que viven en ella, pero si por 
sus rasgos particulares de condlclon juridica, de sociabi!idad y de 
cultura. Estos rasgos derivan del papel primordial que desempena 
el nucleo urbano, el eual no es economico, sino politico. La ciudad 
se diferencia del medio que la circunda, y en este ella es el punto de 
residencia del poder. EI Estado crea la eiudad y sobre la ciudad el 
Estado toma lugar. En nuestro caso, igual que en el resto de Hispa
noameriea, Espana domino los espaclos eonquistados fundando 
ciudades. Un nuevo nucleo urbano signifieaba la posesion de las 
Herras y la sujeclon de los pueblos que las habltaban. Desde las 
ciudades se organizaba la explotacion de las Herras conquistadas y 
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se admlnlstraban las unldades economlcas. Este modelo de domi
nacion fue extlnguiendose a medida que transcurria el siglo XIX. 
cuando las fuerzas economicas fueron acabando con las jerarquias 
politlcas coloniales. 

Siguiendo este principio fulmos estudiando la distribucion es
pacial de la poblacion, en una relacion que es fundamental para 
comprender estos procesos historicos: la afinidad existente entre las 
tierras altas y las tlerras bajas. La distribucion de la poblacion se
gun los pisos termicos. las cordilleras. los valles, las llanuras. es un 
conocimiento definitivo para entender el proceso historico de la con
formacion del actual territorio colombiano. 

Como toda lnvestigacion, la presente tiene varias limitaciones que 
queremos hacer explicitas desde un principio, mas necesarias en 
este trabajo ya que en el fondo tambien se trata de una propuesta 
metodologica que se enmarca en la historia serial. especialidad en la 
cual no hay mayores antecedentes en la historiografia colombiana. 

En primer lugar, solo se tomaron en cuenta aquellas fundaciones 
que perduraron y que dieron origen a municipios que existen toda
via. No se incluyeron aquellos nucleos urbanos que desaparecieron 
o que no originaron municipios actuales. De hecho, se opto por par
tir de los municipios existentes y se estudio su evolucion historica. 
Esta opcion metodologlca no deja de ser arbitraria, como 10 es toda 
seleccion. pero en las condiciones especificas de este trabajo era la 
mas optima. ademas de ser coherente con el objetivo de mostrar 
como se ha poblado el actual terrltorio de Colombia. 

En segundo lugar, para poder conocer la evolucion de la pobla
cion en el espaclo y en el tiempo, se trabajo con los censos mas 
confiables: los de 1843. 1851, 1870. 1912, 1918. 1938, 1951, 1964, 
1973 Y 1985. Ciertamente todos los censos han sido discutidos en 
terminos del cubrlmiento y la validez de sus cifras. pero mientras 
no haya investigaciones de demografia historic a que revisen los da
tos originales (que se encuentran en el Archivo Nacional) y arrojen 
nueva informacion, obligatoriamente debemos utillzar aquellos so
bre los cuales existe consenso de cierta confiabilidad. 

En tercer lugar, para poder mostrar graficamente la evolucion de 
la poblacion, se representaron en un mapa los limites actuales de los 
municipios y en ellos se incorporaron los datos demograficos. Esto 
implica que no se hizo diferenciacion entre poblacion urbana y pobla
cion rural, 10 cual no es una limitante des de el punto de vista de la 
historia urbana donde la ciudad es estudiada como una unidad ur
bano-rural. De todas maneras, esta opcion metodologica oculta la 
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riqueza analitica que podria tener el estudiar la evolucion demognifi
ca del municipio con respecto a la evolucion de la superficie del mis
mo. para llegar a conocer la evol.!lcion historica de las densidades 
demognificas. Pero. esto que cae en el campo de la microhistoria. se 
escapa a los objetivos de este trabajo de canicter general. 

En relacion con la metodologia utilizada. se disefio una base de 
datos. la cual se manejo con un programa DBASE III PLUS. confor
mada por el nombre del municipio. como variable principal. seguido 
por el departamento al cual pertenece; dos fechas de fundacion. de 
las cuales la primera corresponde a la fundacion formal y la segun
da a la fecha de ereccion en municipio; la region; la subregion; los 
datos poblacionales de los censos sefialados; la altitud; el elima. 
Con esta base de datos. de unos veinte mil registros aproximada
mente. comenzamos a hacer preguntas y a bus car respuestas a tra
yeS del cruce de las diferentes variables geograficas. demogrMicas. 
cronologicas y de divisiones regionales y politico-administrativas. 
Este cruce de variables se realizo teniendo presentes los diferentes 
procesos historicos que han influido en el poblamiento. 

Luego. esta base de datos se trabajo con el programa de repre
sentacion cartogrMica CARTO 2 D. que permite la representacion gra
fica directa de las variables relacionadas. representacion que es posi
ble ya que primero se dibujaron en una mesa de digitalizacion los 
!imites actuales de los l.01l municipios que conformaban la base de 
datos. Los 130 mapas que estamos presentando son los que se im
primieron directamente mediante el manejo del programa sefialado. 

De otra parte. consideramos como objetivo central de este traba
jo la representacion gnifica de los procesos historicos estudiados. Si 
este trabajo reelama originalidad y aporte al con<ocimiento de la his
toria de Colombia. es en este aspecto. Par tanto hemos preferido dar 
prioridad a los mapas antes que al texto. Esto explica que la narra
cion del proceso historico de la ocupacion del territorio no sea muy 
extensa y solo de cuenta de los lineamientos generales en la larga 
duracion de los cinco siglos de la ocupacion del espacio desde cuan
do se comenzaron a fundar ciudades. AI final se presenta una sin
tesis bibliogrMica, que comprende textos de historias locales y geo
grafias historicas, que nos sirvieron para realizar este trabajo, en 
relacion con la elaboracion de la base de datos sefialada. 

Los criterios utilizados para realizar la regionalizacion y subre
gionalizacion son los propuestos por el Instituto Geogriifico Agustin 
Codazzi, en especial los que aparecen en el Atlas de Colombia de 
1978, y en el Atlas Basico de Colombia de 1989. 
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Asi mismo, queremos agradecer a las instituciones que nos apoya
ron durante los anos de realizacion de este trabajo. En primer lugar, a 
la Fundaci6n de Estudios Hist6ricos Misi6n Colombia por habernos 
apoyado todo el tiempo que se requirio para la realizacion de este tra
bajo, facilitado los equipos de sistematizacion que permitieron el mon
taje de la base de datos, y por haber fmanciado al equipo que se en
cargo de realizar la investigacion historica, el cual estuvo conformado 
por Elsy Marulanda, Antonio J. Jaramillo y Ruth Pabon. En segundo 
lugar, al Instituto Frances de Estudios Andinos, IFEA, por facilitarnos 
al cartografo Olivier Bernard, quien se encargo de maneJar el programa 
cartognillco senalado. En tercer lugar, a la Universidad Nacional de 
Colombia, particularmente al programa de posgrado en historia, donde 
este trabajo fue expuesto en diversos seminarios, 10 cual permiti6 con
frontarlo con los estudiantes1

• A todos ellos van nuestros reconoci
mientos y agradecimientos, ya que por la especificidad del trabajo, por 
exigir equipos costosos y tecnologias que eslim fuera del alcance de un 
investigador individual, el apoyo brindado fue definitivo para la con
clusion de esta parte del trabajo. Creemos que la metodologia utilizada 
abre nuevos campos a la investigacion historica, especialmente en el 
area de la historia urbana y en la geografia hist6rica. 

Como en toda obra, creemos importante senalar las responsabi
lidades de la autoria. Este trabajo surgio como respuesta a la nece
sidad de comprender, desde la historia, los cambios que se han pro
ducido en el poblamiento de Colombia. Para resolver esto, Fabio 
Zambrano inicio hace varios anos el trabajo de recopilar la informa
cion y el diseno de la base de datos, y luego asumi6 el trabajo de 
realizar el cruce de las variables y la lectura de los datos que de alii 
salian, asi como la redacci6n de los textos que acompanana esta 
obra. Como ya 10 senalabamos anteriormente, Olivier Bernard reali
zo la representaci6n grafica con base en la informaci6n suministra
da y segun los criterios de regionalizacion senalados. 

Por ultimo, queremos agradecer a la Academia de Historia de 
Bogota por el interes en brindar su colaboraci6n con la edicion de 
este trabajo. 

Fabio Zambrano 
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia 

1 Ademas, esta publicaci6n es una parte del trabajo presentado para la promocion a 
profesor titular en esta Universidad. 
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PRO LOGO 

LA CARTOGRAFIA EN CIENCIAS SOCIALES: 
NUEVAS HERRAMIENTAS HACIA NUEVAS APLICACIONES 

La cartografia. rama de la geografia. abre numerosas perspectivas 
para la ilustracion de trabaJos en ciencias sociales. Esto es posible 
gracias a diversas posibilidades y ventajas: 

• La percepcion inmediata de los fenomenos representados. si
nonimo de simplicidad en la lectura y de una mayor compre
hension de la problematica expuesta. 

• El caracter mas atractivo de las representaciones grMicas. a 
menudo mas pedagogicas cuando ellas estan bien hechas, que 
el de un texto 0 unas grMicas. 

• Ademas de una posibilidad de utilizar nuevas herramientas sim
plificadoras, como el computador. esas tecnicas abren nuevas 
perspectivas de tratamiento de datos y amplian consider
ablemente el campo de las representaciones que pueden re
alizarse. 

Esto ofrece nuevos campos para la disciplina cartografica. que 
presenta una permanente evolucion. como 10 demuestran los nue
vos mapas por coremas 0 la introduccion de la tercera dimension en 
ciertas representaciones. 

Este libro da una idea de las multiples posibilidades de la apli
cacion de la cartografia en Colombia. 

En este caso el estudio se centra en uno de los campos posibles de 
la investigacion: la ocupacion del espacio a traves de la representacion 
cartogrMica de la evolucion del poblamiento en Colombia. 

Este trabajo ha sido ordenado cronologicamente. aportando en 
cada periodo una ilustracion realizada gracias a la ayuda tecnica del 
computador. La parte consagrada al manejo de los datos de los cen
sos de poblacion y su representacion cartogrMica constituyen el 
aporte mas Innovador del estudio. Aqui la utilizacion del computador 
encuentra su maxima aplicacion. 

En conclusion podemos ver que el computador desempena un 
papel importante en este tipo de investigacion. ya que permite una 
simplificacion de las labores de tratamiento de textos yelaboracion 
rle grMicas con 10 cual se logra una rapida eJecucion de los trabajos. 

17 



Este libro muestra ademas una de las diversas aplieaciones posibles 
de la cartografia en el campo de las ciencias sociales: son muchos 
los otros temas que pueden ser representados gn'ificamente a esca
las nacionales. regionales 0 locales. De otra parte. la demostracion 
que busca aportar este trabajo se refiere a un conjunto de temas aun 
poco representados en Colombia (poblacion. elecclones. migracio
nes locales y regionales). 

Par 10 tanto. la idea es difundir. con la ayuda de este ejemplo. una 
"cultura del mapa" que puede abrir el camino a un mayor conocl
mlento de la geografia. Sin duda este obJetivo es ambicioso pero la 
diversidad de publicaciones poslbles y la futura formacion de profe
sionales muestran el camino. Esperamos que esta accion puntual sea 
una premisa para una toma de conciencia de la utilidad cartografica. 

Somos conscientes de que este estudio es la primera etapa en la 
utilizacion de nuevas tecnicas geograficas en el conocimiento del 
espacio colombiano. Es importante seiialar que el computador. al 
servicio de la cartografia. no es mas que una herramienta, la cual 
neceslta que se dirijan sus aplicaclones con el fin de privilegiar el 
obJetivo de la investigacion. De esta manera, como seiiala Roger 
Brunet: "La revolucion de la imagen ha llegado al mapa. Gracias a 
los computadores, hacer un mapa se convierte en algo casi tan sim
ple como tomar una fotografia. Y tambien asi de dificil: puede to
marse mal una fotografia. y el aficionado mas desprevenido debe 
conocer clertas funciones basicas" (La carte, rrwde d'emploi, Paris, 
Reclus y Fayard. 1987). 

A continuacion. para ilustrar la evolucion de la cartografia, presen
tamos cuatro coremas, nuevas ayudas sencillas. que practicamente 
constituyen un nuevo lenguaje de las representaciones. Estas son 
una herramienta nueva, mltad mapa, mitad grafica. que muestran 
las estructuras de base que pueden explicar la ordenacion geografica 
de un pais. 

La primera corema muestra la partlcion del territorio entre dos 
modelos de division del espaclo: uno andino y del pacifico, el otro la 
guyana y el caribe. A la zonlficacion bioclimatica y del relieve corres
ponde una parte oriental del pais, "va cia" . y una parte occidental, 
"llena". Esta doble particion se completa con una "cuatrlparticion" 
que divide el espaclo en unidades socioculturales: and ina y caribe 
al este. amazonlca y orinoquia al oeste, aunque son unldades de 
diferente importancia demogriifica y economica. 

La segunda corema opone dos zonas antagonicas: una de atrac
cion y de crecimiento. la otra de repulsion y de anomia. La primera 
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es el area nuclear tradicionalmente estructurada a partir del centro 
del Macizo andino, muy poblada, y que posee el poder economico y 
politico. La segunda es la Depresion Momposlna, zona de desborde 
de los grandes rios, don de la circulacion es dificil y el poblamiento 
debil. Esta region, que ha sldo por mucho tiempo zona de transito 
entre ellitoral caribe y los Andes, alslada y fuera de los grandes ejes 
de comunicaclon, se reparte hoy entre ocho departamentos. 

La tercera corema muestra la fuerza del "efecto andino" como 
lugar de concentracion demografica y de las actividades economi
cas. La repartlclon de las ciudades se hace siguiendo las curvas de 
las cordilleras; en la parte mediana se ve la hondonada del rio Mag
dalena a partir de la cual se ordena la distribucion de los archipie
lagos regionales poblados (Bogota, Medellin, Cali). 

La cuarta corema opone el centro a la periferia. Bogota es casi 
la unlca capital de America Latina que tiene una posicion geografica 
central en su pais, aunque un poco al margen de una zona nuclear 
que se ha estructurado a partir de otros dos polos regionales: Cali y 
Medellin. Esta region esta rodeada por aureolas distintas: la primera 
es la de los frentes pioneros centdfugos, dedicada al cafe y la gana
deria. Es tambien la zona donde se desarrollaron luchas agrarias 
fuertes. Ahora son areas llenas de guerrilla, donde se juega una 
partida ados 0 tres, entre un Estado con un aparato debil y corrom
pido, y los narcotraficantes que tienen estrategias interferentes. 
Fuera de esta aureola de contestaclon del Estado, otra abarca zonas 
de poblamiento debil y lugares de actividades secundarias con rela
ciones fronterlzas. El sur-este corresponde a un "angulo muerto" 
como el istmo del Darien, "punto ciego" de reunificacion de las dos 
Americas. Alrededor de Barranquilla existe el mismo esquema con 
una semiaureola de control menos fuerte del Estado sobre el terri
torlo nacional. 
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ESTRUCTURAS ELEMENTALES DEL ESPACIO COLOMBIANO 

(seis coremas con base hexagonal) 

11 LOS DOS MODELOS V LA CUADRIPARTICION 
I. ANDES 
2. COSTA CARI8E 
3. LLANOS 
4. AMAZONiA 

31 El EFECTO AND INO 
- CURVAS DE LAS CORDILLERAS 
- CONCENTRACIONES DEMOGRAFICAS 
- CESURA DEL MAGDALENA 

8 

21 DOS ZONAS ANTAGONICAS 
- TRIANGULO OE ORO (+) 
- DEPRES 16N MOMPOS IN A (-) 

41 CENTRO/pERIFERIA 
-LAS CUATRO METROPOLIS 
- EL ANTIMUNDO DEL ILlclTO Y DEL SUBVERSIVO 

Fuente: Geografia Universal, Torno III, Capitulo 20, par Jean-Paul DELER, CEGET. 
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PRIMERA PARTE 
PROCESOS GENERALES DE POBLAMIENTO 



EL POBLAMIENTO DURANTE LA COLONIA 

LA CruDAD Y LA CREATIVIDAD ESPACIAL 

Con anterlorldad a la ocupacion espailOla, las sociedades prehis
panicas crearon diversas formas orlginales de organizacion del es
pacio, orlginalidad que aparece registrada en la distribucion geogra
fica de las gentes, los caminos, las producciones y los flujos, ya sea 
de personas, bienes 0 de flujos invislbles. Esta creacion espacial fue 
una obra colectlva ya que concernia a todas las comunidades que 
ocupaban el terrltorio. 

Esta capacidad de inventar formas originales de organizacion del 
espaclo no dispuso de mayor autonomia en relacion con las condi
ciones socioeconomicas, motor de la utilizacion del espacio, puesto 
que el objeto por crear eran un cuadro de vida y un espaclo de pro
duccion. Por ello la creatividad espaclal refleja los Intereses sociales 
y sus confllctos. Crear un espaclo social es conceder lugares espe
dficos para los diferentes grupos sociales, con fines de resldencia, 
de prestiglo y de actividad 1. 

Pero esta creatividad espaclal, que se inlcio como una empresa 
colectiva, cambia radicalmente con la Conquista, cuando una mi
noria extema a los pobladores originales introdujo otra logica de 
creacion espacial y la impuso. America se Inlcio como una creacion 
de Europa, que se qulso hacer simplemente como un prolongamien
to, y por ello la toponlmla recuerda el origen europeo de la organiza
clan del espaclo. Fue Espana la que creo en America. 

Por supuesto que no se trataba de una copia directa. En los nue
vos territorios el criterio de la extraccion de un excedente economico 
se Impuso, y por tanto el sistema genero una zonificacion economica 
en funcion de la dlstancia a los puertos maritimos, para lograr que 
las actividades economicas mas intensivas fueran las mas proxlmas 
ala costa2

• En nuestro caso la aplicacion de este crlterio iba en con
travia de la exlstencla de grandes comunidades en los altiplanos del 
Interior, y por ello se fue creando la bipolaridad de Santafe de Bogota 
y Cartagena. 

1 Bernard Brett "Reflexiones sobre la creatividad espacial en America Latina" en Cahiers 
des Ameriques Latines, No.4 !HEAL, Paris, 1985, p. 81. 

2 Ibid .. p. 82. 
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Con la aplicaci6n de esta 16gica, todo el sistema tenia sentido con 
el puerto, salida indispensable, enlace maritima entre el espacio do
minante y el espacio dominado, y el punto de referencia para dis tin
gllir el "interior" -la provincia- y el "exterior" -el cxtranjero-. L'! 
16gica de estas localizaciones se reafirm6 con el establccimiento de 
las infraestructuras de circulaci6n, creadas a manera de ejes de pe
netraci6n. Por supuesto que este sistema de ordenamiento del es
pacio, disenado durante la Conquista y la Colonia, ha dejado hue
Has hasta el presente; de una parte porque una creaci6n espacial 
deja una infraestructura material pesada que no puede modificarse 
facilmente, y porque hay motivos para conservarla, ya que la base 
econ6mica continua con la exportaci6n de productos agricolas y ma
terias primas3

. 

Otro aspecto que tambien contempla la dominaci6n del espacio 
durante la Colonia es que esto implicaba dominar las gentes. Par eso 
el proceso espanol de invenci6n del espacio tambien consisti6 en fijar 
mediante las leyes los lugares respectivos a los dominantes y a los 
dominados, y para ella se dividi6 en dos el espacio colonial, a saber: 
la "republica de blancos", la cilldad; y la "republica de indios". el 
campo. Par esto las reglas que la corona espanola estableci6 sobre el 
urbanismo dicen mucho de la importancia que se Ie otorgaba a la 
jerarquizaci6n del espacio como un elemento clave en el estableci
miento de las relaciones de dominaci6n colonial. Fue un esfuerzo por 
organizar una jerarquizaci6n del espacio en funci6n del poder. 

lA CIUDAD Y lA CONFIGURACION DEL ESPACIO 

Cada sociedad, en una epoca determinada y en el marco de un sis
tema econ6mico especifico, produce un cierto tipo de ordenamiento 
del espacio. Asi como las estructuras econ6micas y sociales se 
transforman a 10 largo de la historia, 10 mismo sucede con las es
tructuras espaciales, las cuales interactuan permanentemente con 
las primeras. 

En nuestro caso, igual que en el resto de Hispanoamerica, Espa
na domin6 las areas descubiertas fundando ciudades. Un nuevo 
nucleo urbano significaba la posesi6n de tierras y la sujeci6n de los 
pueblos que las habitaban. Desde las ciudades se organizaba la ex-

3 Ibid .• p. 83. 
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plotacion de las regiones conquistadas y se administraban las uni
dades economicas. 

En el actual territorio de Colombia. los conquistadores fundaron 
numerosos centros urbanos dcsdc los cualcs ejercian su poder. de
limitados por un complejo sistema de circunscripciones de lugares, 
parroquias, villas y ciudades. La necesidad de mantener vinculos 
estrechos con la metropoll hizo que los espanoles otorgaran consi
derable importancia a ciertos nucleos urbanos, tales como puertos 
maritlmos y fluviales, que actuaban como enclaves economicos y 
militares. Ademas, la distribucion de los recursos economicos y de
mograficos tambien constituyo un criterio nada despreciable en el 
proceso de fundacion de ciudades. 

La idea de ciudad utilizada por Espana fue la de las ciudades de 
la meseta espanola, las cuales proveycron el modelo para los nu
cleos urbanos en el nuevo mundo. En parte porque los colonos de 
la Espana central -Castilla, Extremadura, Andalucia- tuvieron 
una influencia dcterrninante en la colonizacion ultramarina, y tam
bien porque las norrnas de la conquista de America obedecieron a 
fuerzas y a circunstancias aniilogas a las de la reconquista iberica 
de las zonas ocupadas por los moros. 

EI contraste entre las ciudades hispanoamericanas y las del resto 
del continente -de origen ingles, holandes, alcm{m y lusitano- cs 
simbolizado por el trazado fisico. EI "tablcro de ajedrez" espanol tJe
ne antecedentes medievales, pero solo alcanza su apogeo en el Re
nacimiento. Este aspecto es tan marcado que cierto autor afirma 
que "una ciudad hispanoamericana es una plaza mayor rodeada 
de calles y casas, antes que un conjunto de casas y calles en torno 
de una plaza mayor". 

Desde el comienzo, en la Colonia temprana, la prlmacia urbana, 
en cierta medida, fue independiente del peso especifico de sus ha
bitantes. En otros terrninos, no se puede hacer depender la impor
tancia de una ciudad de la correlacion poblacion urbana-poblacion 
rural. Son otros los factores que alli actuan; el principal cs el poli
tico. El historiador George Duby, en el prologo a la Histoire de La 
France urbaine, propone la siguiente vision sobre la ciudad: 

A 10 largo de toda su historia, la ciudad.no se caracteriza ni por el nllmero 
de sus habitantes, nl por las actividades de los hombres que alii residen, 
pero si por sus rasgos particulares de estatus juridico, de sociabilidad y 
de cultura. Estos rasgos derivan del rol primordial que desempena e\ orga
no urbano. Este ral no es economico, es politico. La ciudad se diferencia del 
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medlo que la clrcunda, y en este ella es el punta de residencia del poder. 
El Estado crea la cludad. Sobre la cludad el Estado toma lugar4 

Debido a este caracter, la ciudad asumio el papel de ser un gran 
escenario donde se representaba el poder, y par ello el espacio urba
no se dispuso de cierta manera. Par sus estructuras, la ciudad mos
traba 10 que se concebia como el orden: los angulos rectos, las aguas 
canalizadas, los emblemas como las plazas y las fuentes surgieron 
como las victorias de la cultura sobre la naturaleza. EI esplendor de 
la vida urbana se proyectaba en el campo, el cual producia para la 
ciudad alimentos y materias primas, ademas de pagar impuestos. 
Esta riqueza se acumulaba en la ciudad. La ciudad atraia la opu
lencia y a los hombres que producian esta opulencia. 

Gracias a e;tos lazos politicos, economicos y culturales, donde 
10 religioso ocupaba un puesto muy importante, se afianzaban las 
estructuras de dominacion y de explotacion. AI incorporar la religion 
al Estado, y con ella el Estado colonial espanol adquirio un marcado 
rasgo teocratico, los lazos que creaban las diversas ordenes religio
sas contribuyeron a configurar en la larga duracion una red urbana. 
Merced a la red de obispados, curatos, parroquias y misiones, se 
armo otra red reguladora de poder, donde el poder urbano, el del 
obispo, ampliaba progresivamente la presencia de la Iglesia a traves 
de nuevos nilcleos urbanos y de parroquias rurales. Recordemos 
que en la simbologia urbana, el templo con su campanario ocupaba 
un lugar primordial. a tal punto que cuando se fundaba un poblado, 
10 primero que se erigia era la iglesia con su campana rio. 

El urbanismo aplicado por Espana en America puede estudiarse 
des de dos puntos de vista: las ideas esteticas predominantes y las 
necesidades politico-sociales. Con antecedentes medievales, este 
modelo urbano solo alcanza su fase clasica en el Renacimiento. La 
traza es la expresion de la ciudad ideal, donde el valor absoluto 
reposa en la armonica perfeccion del esquema geometrlco, uno de 
cuyos propositos era la efectividad militar. 

Las ciudades hispanoamericana,s, al igual que las del imperio 
romano en la Europa occidental. estuvieron determinadas por las 
necesidades de una metropoli distante, que requeria la creacion de 

4 George Duby. Histoire de ia France urbaine, Torno 1. Paris, Seuil, 1980, p. 13. Esta 
definicion de ciudad es valida especialmente para la Colonia y principios del periodo 
republ1cano. A medida que las fuerzas de la economia vaIl actuando, se desvirlua el 
deterrnlnismo politico. 

28 



ciudades a imagen de ella. En los dos casos eran unidades territo
riales urbano-rurales; urbanizacion y cultivo de la tierra se hacian 
simultaneamente. En ambos casos. el correspondiente rural del 
centro urbano era el latifundio. controlado por un propletario de 
residencia urbana. Ellatifundio servia como extension de la ciudad 
en la aculturacion y organizacion de la mana de obra rural. En las 
cludades hispanoamericanas la simbologia. la plaza. la reticula. el 
rollo desempenaban un papel determinante en la tarea de "civilizar" 
los pueblos nativos. 

LAS CIUDADES Y LA CONQUISTA DEL TERRITORIO 

Antes del inicio de la aventura militar y comerclal de la Conquista. 
el territorio actual de Colombia 10 poblaban diversas comunidades 
indigenas. separadas unas de otras por la geografia. grados diversos 
de cultura y antagonismos que en algunos casos llegaban a la hos
tilidad permanente. Estas comunidades. a causa de la diversidad. 
variaban en el modo de establecerse en su habitat desde el noma
dismo. como era el caso en algunos valles interandinos y la Orino
quia. al de asentamiento en poblados en las zonas andinas y parte 
de la Costa Atlantica. 

Es conveniente recalcar que a la llegada de los espaflOles no se 
encontr6 ningun poblado construido por los indigenas. que sirviera 
de base para la edificacion de ciudades. ala manera de 10 acontecido 
en Mexico 0 Peru. Aunque esto no sucedio. fue definitivo para el de
sarrollo de los distintos asentamientos urbanos la existencia de di
versos nucleos de poblacion indigena con niveles relativamente 
avanzados de cultura. por rudimentarios que ellos fueran. ubicados 
en reglones que habian pennitido un sostenido crecimiento pobla
clonal durante siglos. que habian garantlzado los medios necesarios 
para la subsistencla. como es el caso de la region de los Pastos y la 
Cordillera Oriental, en especial el Altiplano Cundiboyacense. En estas 
regiones de alta densidad de poblacion llegaron los espanoles ajun
tar. a agrupar a los indigenas en 10 que se llamo genericamente pue
blos de indios. yen algunos cas os sobre elIos fundaron ciudades. La 
sociedad colonial se organizo rapidamente en una estructura jerar
qulca en que predominaba el modelo ideal de la conforrnacion de dos 
"republicas": la de los blancos en los nllCleos urbanos ordenados en 
ciudades. villas y lugares; la de los indios en los pueblos. 
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Las fonnas como se fundaron las poblaciones dependian de las 
diferentes maneras de ejecutar la dominacion. En primer lugar en
contramos las Capltulaciones. escritura publica donde se estable
cian los tenninos mediante los cuales el rey otorgaba a un particular 
el privilegio de conquistar y gobernar un territorio. con las obliga
clones de fundar ciudades, villas y lugares; poblar, repartir enco
miendas y aplicar la justicia civil, todo en nombre del rey. De este 
tipo fueron las capitulaciones pactadas con Alonso de Ojeda, en 
donde este se comprometia a poblar el territorio encomendado. En 
Uraba desembarcola expedicion de Ojeda; alii fundo, en 1509, San 
Sebastian de Uraba en la banda oriental del golfo, acto que fue con
signado asi por el cronista Gomara: 

Desembarc6 Ojeda los soldados. armas. caballos y todos los pertrechos y 
bastimentos que llevaba. Comenz6 luego una fortaleza y pueblo doncle 
recoger y asegurar. en el mismo lugar que cuatro alios antes ya habia 
comenzado a fundar Juan de La Cosa. Este fue el primer pueblo de espa
noles en la Tierra Firme de Indlas5

. 

A su vez otro cronista. fray Pedro Simon. da una corta descrip
cion de este poblado: "Para mayor seguro de su poblacion Ie hizo 
Ojeda un palenque de mad eras gruesos. que no Ie fue de poca im
portancia contra los briosos alientos de los urabaes .. 6 • 

Abandonada y destruida. fue remplazada por la ciudad de Santa 
Maria la Antigua del Darien. fundada en 1510 por Martin Fernandez 
de Enciso y Vasco Nuiiez de Balboa. Este nucIeo urbano fue el prirnero 
en ostentar el rango de ciudad. ademas de otros privilegios. entre ellos 
ser capital de Castilla de Oro. asiento del primer gobierno cspanol en 
Tierra Finne y del primer obispado con Iglesia catedral. A los cuatro 
anos de fundada contabaya con 515 espanoles residentes. entre quie
nes se encontraban Balboa. Pizarro y Belalcazar. En ese aflO se nombr6 
a Pedrarias Davila gobernador. quien lIego acompanado de mas de dos 
mil colonos. Pero las enfennedades y el descubrimiento del Pacifico 
inclinaron a Pedrarias a fundar Panama. en 1519. ya abandonar a 
Santa Maria la Antigua del Darien. la cual se despoblo rapidamente. 
Llego a contar con una poblacion superior a 3.500 habitantes. de los 
cuales mil eran indigenas ocupados en diversos oficios. 

5 Carlos Martinez. Apuntes sabre el urbanismo en el Nllevo Reina de Granada. s. p. i., 
p. 14. 

6 Ibid .. p. 15. 
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Pasaron quince allOs despues de la fundacion de la Antigua para 
que se creara otra ciudad -en este lapso la mayoria de los espanoles 
habian perecido en enfrentamientos con los indigcnas y por las en
fermedades-. Santa Marta. erigida en 1525 por Rodrigo de Bastl
das. Las capitulaciones firmadas con Bastidas Ie daban facultades 
para establecer "un pueblo en que a 10 menos haya en el al presente 
cincuenta vecinos. que los quince de ellos sean casados y tengan 
consigo a sus mujeres". ademas del poder para "repartlr los solares 
y aguas y tlerras de la dicha tierra a los vecinos y pobladores de ella" 
y licencia para construir una fortaleza7

. Pero la consolidacion del 
asentamiento no fue facll. Si bien se contaba con la benevolencia del 
c!ima y la abrigada bahia. las divisiones internas a causa del reparto 
del botin producto de los saqueos provocaron motines y asonadas 
que originaron la expulsion de Bastidas de la ciudad y la desbanda
da de muchos vecinos. La remplazo Palomino. quien permitio el sa
queo a las poblaciones indigenas vecinas. 10 cual provoco un pro
longado enfrentamiento entre espanolcs e indios. motivo a su vez de 
grandes trabajos en el establecimiento de la explotacion agraria y. 
por ende. dificultando el abasto de la ciudad y la lent a penetracion 
a los territorios vecinos. Esto causa la tardia fundacion de Tenerife. 
en 1543; Tamalameque. 1544 y de la Ciudad de los Reyes del Valle 
de Upar. en 1550. Con la fundacion de Santa Marta se efectuo el 
primer reparto geografico de la administracion colonial. La provincia 
de Santa Marta se extendia desde el Cabo de la Vela hasta el rio 
Magdalena. Pero este extenso territorio tuvo que soportar las expe
diciones de saqueo y el comercio de esclavos. 10 cual relego a Santa 
Marta a cumplir funclones de ciudad-puerto. mas militar que de 
matriz de la ocupacion de esa gobernacion. La fundacion de Carta
gena tambien peso en el escaso poblamiento de la banda oriental del 
Magdalena. 

En 1533. Pedro de Heredia. soldado de Vadillo. fundo Cartagena 
luego que se Ie otorgo una capitulacion. en que se Ie autorizaba asi: 
"Vos doy licencla y facultad para que podais hacery hagais en la dicha 
provincia una fortaleza cual convenga para la defensa de los espano
les que en ella residieren. en la parte que mejor os pareciere,,8. auto-

7 Citado por Jaime Salcedo, Estmcturas y tipologias urbanas en Colombia durante el 
peliodo de La dominaci6n espanola, Bogota. Colcultura-Fonade-PNUD, Grupo Ciudad 
y Centro Historico, copia a maquina, 1990, p. 53. 

8 Carlos Martinez, ap. cit., p. 29. 
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rizaci6n que significaba la fundaci6n de una ciudad. la conquista del 
territorto y la administraci6n de la justicia civil y criminal de la pro
vincia. En la isla de Calamari. donde habia un poblado indigena. He
redia asent6 su cuartel y procedi6 a nombrar el cabildo y trazar la 
ciudad. Al ano siguiente. en 1534. la Iglesia fue elevada a obispado y 
se nombr6 a los regidores de la ciudad. Cuatro anos despues. en 
1538. la corona autortz6 que se procediera con el repartimiento gene
ral de indios entre los vecinos. y tas6 los trtbutos. De esta manera se 
constituy6 una sociedad senorial de encomenderos9

. De otra parte. 
progresivamente el puerto fue ganando lmportancia. gracias a su ba
hia protegida y a su cercania a Panama. que era la encrucijada y paso 
obligado de las rutas maritimas que surcaban los dos oceanos. Car
tagena se fue convirtiendo en un eslab6n fundamental en "la Carrera 
de Indias" y adquiri6 el prestigio de plaza importante en los intercam
bios comerciales. Las actividades portuarias y comerciales fueron 
consolidando el asentamiento urbano. y rapidamente se sustituyeron 
las prtmeras viviendas y se levantaron nuevas con mejores especifi
caciones. Ademas. su caracter estrategico demand6 la construcci6n 
de defensas. trabajos que tomaron mas de doscientos anos. para 10-
grar la total protecci6n de la cludad contra los ataques piratas. 

La peninsula de La Guajira present6 un poblamiento un tanto 
diferente. Par su riqueza perlifera las gobernaciones de Santa Marta 
y Venezuela se disputaban su jurisdicc16n y en 1526 se Ie otorg6 
permlso al bachiller Enciso para poblar esa costa. AlIi se traslad6 la 
ciudad de Cadiz de la isla de Cubagua. por agotamiento de sus ban
cos perliferos. con el nuevo nombre de Nuestra Senora Santa Maria 
de los Remedios del Cabo de la Vela. que luego. en 1544. fue trasla
dada allugar del Rio de la Hacha. sitio mas apropiado que el Cabo 
de la Vela para acoger un asentamiento urbano lO

. 

Una vez que se definieron las gobernaclones en la Costa Atlan
tica y establecidas las ciudades bases de la penetraci6n al conti
nente. el proceso de conquista continu6 hacia el sur. En efecto. 
Sebastian de Belalcazar habia desarrollado un am plio proceso fun
dacional entre 1535 y 1538. que Ie vali6 la gobernaci6n de Papa
yan. A esto se Ie anadieron las fundaciones. poco afortunadas. de 
Pascual de Andagoya. Belalcazar introdujo un sistema de pobla
miento diferente del utillzado en el proceso inicial en la costa. fun-

9 Jaime Salcedo. op. cit.. p. 57. 
10 Ibid .. p. 59. 
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dar una ciudad con dos 0 tres villas subordinadas. como hizo He
redia en Cartagena. pues opto por fun dar unas ciudades. Popayan. 
Cali y Timana. y luego una serie de villas en las fronteras de la 
gobernacion. Pasto. Anserma y Neiva. La posterior continuacion 
del poblamiento interno de la gobernacion siguio esta logica mili
tar. fundandose las ciudades de Cartago. Antioquia. Almaguer. Bu
gao Toro y Caloto. acompanadas de las villas fronterizas Amm. Ca
ramanta y La Plata. entre otras ll . 

Con este sistema Belalcazar buscaba un asentamiento mas 
equilibrado. procurando evitar que una ciudad estableciera la pri
macia urbana y que el resto del territorio quedara despoblado. De 
esta manera se logro un amplio y rapido poblamiento del occidente 
de la Nueva Granada. con muy pocos recursos economicos y hu
manos. 

En el poblamiento de la Cordillera Oriental, Gonzalo Jimenez de 
Quesada recibio la influencia de Belalcazar y fun do varias ciudades 
a partir de 1539. tales como Santafe de Bogota. Velez y Thnja. Luego 
se fundaron otras ciudades. tales como Pamplona en 1549. Ibague 
en 1550. Mariquita en 1551. San Juan de los Llanos en 1556. y una 
serie de villas. como San Miguel. Villa de Leiva. Guaduas. La Palma 
y San Crist6bal. (Veanse los mapas "Principales fundaciones 1525-
1550" Y "Jerarquias de los primeros centros fundados"). 

En el caso de Antioquia. el poblamiento inicial fue un poco tardio. 
si 10 comparamos con las otras regiones. En efecto. las poblaciones 
del norte de la gobernacion de Popayan. Anserma. Caramanta y 
Santafe solicitaron la segregaci6n. 10 cual se logro en 1579. En ese 
momento se fundaron varios centros mineros. como Caceres en 
1576 y Zaragoza de las Palmas en 1581. Estas dos ciudades. junto 
con Santafe de Antioquia. conformaron el triangulo minero de la 
Colonia temprana. responsable de la mayor producci6n aurifera 
desde ese periodo. (V ease el mapa "Extracci6n del oro durante la 
Colonia"). 

Con estas fundaciones mineras se introdujo un cambio en el po
blamiento. En un comienzo las primeras ciudades tenian como par
te de sus funciones servir de asientos militares para las correrias de 
saqueos; despues del pillaje inicial. predomino el criterio del control 
y la explotaci6n de la poblaci6n indigena. Posteriormente. entre 
1550 y 1570 predomin6 el criterio de fundaci6n de ciudades en los 

II Ibid .. p. 67. 
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lugares ricos en yacimientos auriferos. Este es el caso de Tocaima 
(1544), Pamplona (1549), Mariquita (1551), La Plata (1551), Reme
dios (1560), Caceres (1576) y Zaragoza (1581). 

Esta primera ocupacion del territorio cub ria pnicticamente 10 
que corresponde a las regiones actualmente pobladas de Colombia. 
Se habian establecido las ciudades y villas-puertos, maritimas, co
mo Cartagcna (ciudad, 1533), Santa Marta (ciudad, 1525), Rioha
cha (ciudad, 1545) yTolu (villa, 1535); las fluviales como Santa Cruz 
de Mompox (villa, 1540), Tenerife (villa, 1543) y San Bartolome de 
las Palmas (Honda, fundada en 1560, declarada villa en 1640), las 
de frontera, como la Villa de Ampudia (villa, 1535), Villaviciosa de la 
Concepcion de Pasto (ciudad, 1539), Neiva (ciudad, 1539), Anserma 
(ciudad, 1539), Arma (ciudad, 1542), San Juan de los Llanos (1556), 
San Mart.in (ciudad, 1550) y Mocoa (1551); las ciudades y villas mi
neras, como San Sebastian de La Plata (ciudad, 1551), Mariquita 
(ciudad, 1551), Almaguer (ciudad, 1551), Trinidad de los Muzos 
(ciudad, 1553), Santafe de Antioquia (ciudad, 1541), Nuestra SellO
ra de los Remedios (ciudad, 1561), San Martin de Caceres (ciudad, 
1576) y Zaragoza de las Palmas (ciudad, 1581); los centros adminis
trativos y residencia de encomenderos, como Popayan (ciudad, 
1536), Santafe de Bogota (ciudad, 1538), Tunja (ciudad, 1539), Velez 
(ciudad, 1539), Santiago de Cali (ciudad, 1536), Pamplona (ciudad, 
1549). Ademas de otros centros urbanos, como Ibague (ciudad, 
1550), Ocana (ciudad, 1572), Toro (ciudad, 1573), Valledupar (ciu
dad, 1550), Cartago (ciudad, 1540), Caloto (ciudad, 1543) y Buga 
(ciudad, 1555). 

Pero a pesar de esta temprana y amplia ocupacion del territorio, 
estos nucleos urbanos no conformaban una red urbana que presen
tara cierta integracion y que tuviera intercambios economicos sig
nificativos. Al contrario, debido a la relacion metropoli-colonia que 
establecio Espana, se privilegiaban los intercambios de cada ciudad 
con Espana. Ademas, rapidamente se fueron creando fuertes pug
nas entre las diferentes elites urbanas a causa de las competencias 
sobre los distintos recursos humanos y naturales. 

De otra parte, los territorios vados eran mayores que los con
quistados, y las ciudades y villas, si bien reclamaban amp lias jllris
dicciones territoriales, de hecho solo controlaban escasas porciones 
de tierras y pocas gentes. Muchas de elias no pas'.lban de ser encla
ves militares rodeados por tribus hostiles. 
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EL SUENO DE UN ORDEN 

Cuando se inicia la conquista de Tierra Finne, no se disponia de una 
clara y precisa legislacion urbana. Como senahibamos, las normas 
urbanas Iniciales se fljaron mediante las ordenanzas, capitulacio
nes, instrucclones y cedulas reales. Con la expedicion de Pedrarias 
Davila en 1514, se introdujeron las primeras nonnas urbanas en 
nuestro terrltorio. En estas senalaban con claridad las caracteristi
cas de la plaza con las sigulentes especiflcaciones: "La plaza grande, 
mirando al creclmiento de la poblacion ... que no sea menor de dos
cientos pies de ancho y trescientos de largo,,12. Para la Iglesia de 
Santa Maria la Antigua se preveia: "A la Iglesia mayor se Ie dieron 
cuatro solares, donde se hiciere en medio de la ciudad y se Ie doto 
para fabrica de ella, dos caballerias de tierra,,13. 

Pero esta legislacion inicial se enfrentaba con la codicia de los 
conquistadores y el afan por beneflciar a sus huestes, que muchas 
veces se imponian sobre el interes por cumplir normas y preceptos 
urbanisticos. En biisqueda de remediar los desafueros, en 1526 
Carlos V expidlo una ordenanza en que se estipulaban algunos prin
cipios para poblar. En ella se establecia que: 

Cuando hagan la planta del lugar, repartanlo por sus plazas, calles y so
lares a cordel y regia, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde 
elias las calles a las puertas y caminos pnncipales, y dejando tanto compas 
ablerto, que aunque la poblaci6n vaya en gran creclmiento, se pueda slempre 
proseguir y dilatar en la misma forma. Procuren tener el agua cerca, y que 
se pueda conducir al pueblo y hcredades, derivandola si fuere posible, 
para mejor aprovecharse de ella, y los materiales necesarios para edificios, 
tierras de valor, cultura y pasta, can que excusaran el mucho trabajo y 
costos que siguen de la distancia ... en caso de edificar a la ribera de algun 
rio, dispongan la poblaci6n de forma que saliendo el sol de primero en el 
pueblo que en el agua 14 

Esta ordenanza fue complementada por el reglamento de 1529, ti
tulado Instruccion y reglas para poblar, al que se anadio luego, en 
1542, las Leyes nuevas. Con las Ordenanzas de descubrirniento, nueva 
poblaci6n y pac!ficaci6n de las Indias, expedidas por Felipe II en 1573, 

12 Carlos Martinez, op. cit., p. 46. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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se completa la legislacion urbana. Asi encontramos quc cl proceso ini
cial de fundacion dc ciudades fue simul1imeo ala promulgacion dc las 
normas; conquistar y legislar fueron actos simult:'mcos. 

La ceremonia de fundacion y el proccso de poblamicnto eran 
actos de suma importancia, pues dc ellos se derivaban fueros y se 
otorgaba respetabilidad a las fundaciones. En los casos en que no 
se seguian las normas rituales y legales, se corria el riesgo de per
der legitimidad 0 causar trastornos al crecimiento del nucleo ur
bano. Como 10 senala Carlos Martinez, la respetabilidad llega a 
generar incluso fueros militares. EI nucleo urbano, independiente 
de su tamano y de la pobreza de sus construcciones y el numero 
de vecinos, gozaba del privilegio dc la invulnerabilidad, conside
randose como un espacio sagrad9. Gracias a las tradiciones me
dlevales hered;,das, las tropas extranas a la ciudad no pod ian pe
netrar en ella si no mediaba una invitacion de sus autoridadcs 
civiles. Cuando Juan de Vadillo se dirigia de Cartagena al Peru a 
la cabeza de una numerosa tropa, al llegar a Cali acampo en las 
afueras de la ciudad, esperando la invitacion oficial para poder 
entrar en el recinto urbano, que en ese momento no pasaba de ser 
un pequeno caserio l5. 

En el espacio interior de la ciudad, ]a traza de las ciudades hispa
noamericanas era bastante simple. Se trataba de la aplicacion de la 
reticula, formada por Jas calles paralek'ls que se cruzan cn angulo recto. 
Pero la calle no era una linea, sino una banda longitudinal de una 
anchura predetermlnada, de alrededor de seis metros. Los cruces dc 
las otras calles perpendiculares a ella estaban a una distancia variable, 
segun las ciudades y las particularidades de los terrenos, y 10 mils 
frecuente era la distancia de cien varas. EI conjunto de estas band as 
longitudinales formaba el espacio Pllblico, siendo la plaza el nucleo 
fundamental. EI espacio que quedaba cntre elias era cl espacio privado, 
dividido en manzanas. De esta manera, la division entre 10 publico y 10 
privado permitia la dlstribucion del espacio urbano, donde las calles 
facilitaban la movilidad y la interrelacion de todas las partes de la ciu
dad, y las manzanas proveian el suelo urbano por repartir entre los 
colonlzadores segUn sus jerarquias. En este modclo, la Plaza Mayor era 
el elemento fundamental que estructuraba el espaclo urbano. Era el 
centro de la ciudad, el centro geometrico, simbolico y vital. Era el ele
mento generador de 10 urbano y toda la ciudad se organlzaba a partir 

15 Ibid .. p. 62. 
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de este. Por ella las ordenanzas de Felipe II dictaminaban que "comen
zando desde la plaza mayor y sacando desde ella las calles". En este 
centro confluia toda la Vida de la ciudad. En una sociedad cultural de 
origen mediterraneo. donde el contacto personal era fundamental, 
donde la palabra ocupaba un puesto de primer orden, la plaza era el 
lugar de encuentro para todas las funciones sociales publicas, tanto 
las derivadas del ejercicio del poder como las fiestas y diverslones. Por 
ello en el marco de la plaza se ubicaban los edificios del poder ciVil y 
los religiosos. AlIi se administraba y se hacia justicia, se celebraban las 
ferias y los mercados, se conmemoraban las fiestas 16

. 

El trazado resultante era bastante sencillo. Alrededor de la Plaza 
Mayor, que generalmente era una manzana vacia, empezaba la cua
dricula a servir de esquema para permitir la extensi6n de la ciudad 
en todas las direcciones, siguiendo la norma de la ordenanza de 
1523 y recoglda en las ordenanzas dc Felipe II que dicen: "Que aun
que la poblaci6n vaya en gran crecimiento, se pueda siempre prose
guir y dilatar en la misma forma". Se contemplaba que el modelo no 
se alteraria, nl siquiera por las dificultades del terreno. Simplemen
te las manzanas se cortaban para adaptar el borde de la ciudad a 
las formas irregulares de la naturaleza. 

Cuando la cludad se fundaba a la orilla del mar 0 de un rio, se daba 
el caso de que la Plaza Mayor se ubicaba cerca del puerto, para eVitar 
que este Ie restara importancia al centro de la cludad. Esto tile contem
plado en la recopilaci6n de Carlos II en 1680, en que reglamentaba: 

La Plaza Mayor donde se ha de comenzar la poblaci6n, slendo en costa de 
mar, se debe hacer al desembarcadero del puerto, y si fuere lugar medite
rnineo en medio de la poblaci6n: su forma en cuadro prolongada, que por 
10 menos tenga de largo una vcz y media de su ancho, porque sera mas a 
prop6sito para las fiestas de a caballo, y otras; su grandeza proporcionada 
al nllmero de vecinos y teniendo en consideraci6n a que las poblaclones 
pueden ir en aumento; no sea mcnos, que de doscientos pies de ancho, y 
tresclentos de largo, nl mayor de ochocientos pies de largo, y quinlentos 
treinta y dos de ancho ... de la plaza salgan cuatro calles principales, una 
por medio de cada costado, y de mas de estas, dos por cac\a esquina; las 
cuatro esquinas miren a los cuatro vientos prlncipales, porque saliendo 
asi las calles de la plaza no estanin expuestas a los cuatro vlentos, que 
sera de mucho inconveniente 17 . 

16 La ciudad hispanoamericana. El Sileno de un orden, Madrid, Cehopu, 1990, p. 7l. 
17 Citaclo par Carlos Martinez, op. cit., p. 74. 
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Cuando se promulgaron estas normas ya se con tab a con mas de 
siglo y medio de Iniciacion del proceso fundacional. y por 10 tanto 
esta solo fue tenida en cuenta parcialmente. Son muy pocas las 
poblaciones que cuentan con calles de por medio en cad a costado 
de la plaza. a la manera de la plaza de Cienaga. Magdalena. ni ar
cadas para los mercados en las vias principales. como las presenta 
Villa de Leiva en uno de los costados de la plaza. Se escogio un 
modelo mas sencillo. el damero. con las calles en cuadricula. y las 
manzanas cuadradas y una de estas vacia. a manera de Plaza Ma
yor. El rtesgo del desorden era visto desde un prtnclpio por las autort
dades espaflolas como algo por evitar. Par ello. en las instrucciones de 
Fernando el Catolico a Pedrartas Davila. dadas en Valladolid el 2 de 
agosto de 1513. decia: 

Habreis de repartir los solares dellogar para hacer las casas. y estos han 
de ser repartidos segun las calidades de las personas e sean de comienzo 

'dados por orden: por manera que fechos los solares para plaza, como el 
logar en que hubiere la iglesia. como en el orden que tovieren las calles; 
porque en los logares que de nuevo se facen dando la orden en el comienzo 
sin ningun trabajo quedan ordenados e los otros jamas se ordenan 18, 

LOSPODERESLOCALES 

En la prtmera oleada fundacional. hasta 1550. se erigieron 93 de los 
actuales municipios colombianos. A pesar de que la mayor parte se 
levanto en el carto lapso de diecisiete aflos. comprendidos entre la 
fundacion de Santa Marta (1525) y Valledupar (1550), y que fueron 
disefladas en su totalidad con arreglo a una traza fisica comun. 
estas ciudades presentan una gran variedad en sus aspectos. Esto 
es consecuencia de la divers a procedencia regional de los poblado
res. de la diversidad climatica. de los distintos paisajes naturales. 
los distintos materiales de construccion. y de la diversidad de las 
culturas indigenas en cada region. Estas diferencias se fueron acen
tuando con el transcurso del tiempo. 

De otra parte la ciudad. como elemento fundamental en la es
tructura y funcionamiento de la Colonia. actuo como un complejo 
de cuatro realidades distintas. pero historicamente inseparables: 
prtmero. un espacio arganizado. un conjunto de edificios. tierras y 

18 Citado en La ciudad hispanoamericana. El SlLena de un orden, p. 76. 

38 



aguas; segundo, un sistema social completo, a pesar de su tamano 
reducido; tercero, un sistema econ6mico completo y aut6nomo, que 
busca ser autosuficiente; y cuario, una entidad political9

, 

En los dos primeros aspectos se dio en forma mas acentuada la 
variedad senalada; como economias. las ciudades presentan toda la 
variedad resultante de sus dimas, los s~elos. las disponibilidades 
de recursos, pero conservando en comun la orientaci6n de la bus
queda de la autosuficiencia; como entidades politicas. en principio 
todas tendian a ser iguales. puesto que todas se regian por la misma 
instituci6n administrativa y de gobierno: el cabildo. Las diferencias 
provenian del tamano y la importancia. 

En general. luego de la fundaci6n se procedia a la designaci6n 
de los miembros del cabildo. "Donde no hay alcaldes y regidores no 
se puede llamar pueblo" decian. Los primeros regidores por 10 regu
lar eran designados por el jefe de la conquista y perienecian a la 
hueste del mismo . .l\si. el gobierno municipal quedaba en manos del 
grupo local de encomenderos. que representaba la primera oligar
quia estable en el seno del municipio. Por supuesto que la fronda 
inicial de los encomenderos mantuvo el control de los cabildos en 
tanto existi6 la encomienda. 

Los alcaldes y regidores constituian el ayuntamiento 0 cabildo. 
el cual asesoraba al fundador. cooperaba en el reparto de los sola
res. colaboraba en la asignaci6n de los ejidos. las dehesas, las es
tancias de huertas y las estancias de pan y de ganado. es decir, las 
mercedes de tierras a las que tenian derecho los vecinos. A cargo 
del cabildo tambien estaba la designaci6n de los funcionarios su
balternos. el manejo del suministro de aguas. el control de los pre
cios y el abasto de la ciudad, ademas de po seer la categoria de 
tribunal de justicia. 

En cuanto a los alcaldes. estos se escogian entre los vecinos 
mas antiguos, quienes debian poseer casa poblada y saber leer y 
escribir. Los alcaldes ordinarios eran elegidos por el cabildo por 
un ano. El alcalde de primer voto, 0 principal, presidia el concejo 
y ejercia la jurisdicci6n como juez de primera instancia. El alcalde 
de segundo voto ejecutaba decisiones menos importantes. Estos 
alcaldes correspondian a las ciudades y villas. Los alcaldes mayo
res y los corregidores deb ian presentar. al posesionarse, el balance 

19 Ibid .. p. 226. 
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de sus haberes, con el prop6sito de controlar la honradez del man
datari02o . 

En cuanto al corregidor, era un funcionario nombrado directa
mente por el rey 0 por su representante, con el prop6sito de que 
actuara fortaleciendo los poderes reales en los cabildos. En pueblos, 
aldeas y lugares, se nombraban alcaldes ped:'meos. 

En los primeros tiempos los cabildos crearon un ambiente posi
tivo de labor politica eficaz en muchas ciudades y villas, 10 cual se 
refleJaba en las obras y el progreso. Pero, organizado el municipio y 
distribuidas las mercedes de tierras, se fue agotando el atractivo del 
gobierno municipal, ya que las posibilidades de provecho personal 
derivadas de la adjudicaci6n de tierras a los vecinos llegaban a su fin. 

A esto se agrega que muy pronto la corona, con el prop6sito de 
incrementar los ingresos, dispuso que los oficios "concejiles y de 
pluma" fueran rendibles. 

Asi, por ejemplo, en 1801, el cargo de alcalde mayor de la Villa 
del Socorro se remat6 en 235 pesos. En 1802 los cargos de alferez 
real, en las villas de Tamalameque y Tenerife, se remataron en 90 y 
265 pesos, respectivamente. En 1803 se remat6 el cargo de alguacil 
en Puriflcaci6n en 90 pesos. En 1806 se remat6 el cargo de regidor 
en Popayan en 300 pesos. Este sistema de gobierno dejaba un pe
queno excedente para el mejoramiento de los servicios p(lblicos y el 
funcionamiento de la ciudad. Por un lado, la corona trataba de apro
piarse de la mayor parte del excedente econ6mico, y por otro, cada 
rematador de un cargo procuraba recobrar con creces la inversi6n 
de 10 pagado en la subasta21

. 

Todo esto se fue convirtiendo en condici6n para que accedieran 
a cargos del cabildo individuos procedentes de los grupos sociales 
medios, en especial abogados, aunque muchos de ellos eran agentes 
de las oligarquias locales. 

En este tema de la administraci6n de la ciudad es importante 
detenernos un poco en la parte de los ejidos. Estos eran terrenos 
de propiedad municipal destinados a utilizarse en beneficio de la 
ciudad. Alii se permitia pastar a los bueyes de labor y las bestias 
de carga, que fueran propiedad de los vecinos de la localidad, y 
servian ademas de potreros de ceba de los ganados destinados al 
consumo. Por estos usos, los ejidos ocuparon un lugar muy imp or-

20 Carlos Martinez, op. cit., p. 96. 
21 Ibid .. p. 97. 
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tante en la estructura de la ciudad. asi como tambien en el juego 
de poderes internos. De una parte. el matadero y el expendio de 
carne se situaron en los ejidos. 0 en sus inmediaciones. y genera
ron el asentamiento de los pobladores dedicados al beneficio de los 
derivados del sacrificio de reses. unas veces dentro de los ejidos. 
otras en los linderos de los mismos. Ademas. estas actividades 
crearon industrias derivadas. como el transporte. la herreria. etc .. 
que determinaron una parte del paisaje urbano. 

Una porcion de los ejidos se dedicaba a las dehesas. utilizadas 
por los vecinos para que pastaran unicamente las vacas de ordeno. 
En el caso de Santafe de Bogota. el cabildo los destino para pro
pios. En esta ciudad. los ejidos y dehesas fueron delimitados en 
1571 y su caso se considera como representativo. El acuerdo del 
cabildo que proveyo los ejidos dice asi: 

En la ciudad de Santafe a doce dias del mes de enero de mil y qulnlentos 
y setenta y un arros se juntaron a Cabildo los !lustres senores Justicia y 
Reglmlento de esta ciudad. es a saber: los senores capitanes Juan Tafur e 
Alonso de Olalla. Alcaldes ordlnarlos de esta cludad. e los senores Juan 
de OtaJora e Don Diego de Agreda e Pedro Suarez Farfan e Andres Vasquez 
de Molina. Regidores de esta ciudad. e Francisco Tordehumos. Procurador 
general. En este cabildo los dlchos senores Justicla y Reglmlento. hablen
do v1sto una petician que hubo dado Nicolas de SepUlveda. Procurador 
general que ha side de esta ciudad. acerca de pedir cierta tierra propia 
para dehesa de esta cludad. platicado conferldo (Sic) sobre ello. dljeron 
que proveian e proveyeron por dehesa propia de esta ciudad e para propios 
de ella para ahora e para siempre jamas. para que como suya 10 pueda 
arrendar cada un ano para propios de esta ciudad. toda la tierra que hay 
yendo por el camino Real que va de esta cludad hacla Hontiban. hasta la 
puentezuela; y de alli corriendo la via de Yngatiba. y de alli revolver (por 
.. torcer". "doblar" 0 "cruzar") la via de Suba hasta volver a las estancias que 
esta (n) camino de Tunja. quedando entre las dichas estancias y la dicha 
dehesa otra h!lera 0 largo de estanclas para pod(er) se proveer. de largo a 
largo por los pies de las estancias que estan camino de Thnja. a quien 
pareclere este Cabildo co(n)venir. E para ejido. como senalaban e senala
ron. todo 10 que hay del camino Real de Hontiban desde la puentezuela 
hacla Bosa e hacia este pueblo (de Santa Fe de Bogota) linde con las es
tancias que estan proveidas de pan al senor contador e a el senor Pedro 
Juares e con las demas estancias de pan proveidas hacia el molino del 
capitan Alonso de Olalla. reservando en cuanto a esto poder proveer huer
tas e solares sin embargo de las dadas. como pareciere convenir. e asi 10 
mandaron e proveyeron. E que se asiente en este Iibro de Cab!ldo que 
asimlsmo se pida por eJido la tierra que hay corriendo el camin (roto) arro-
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yo que esta pasando Nuestra Senora de las Nieves (roto) camino de Thnja 
hasta donde entra el mlsmo arroyo en el rio de la pontezuela que esta 
dlcho. 0 mas aca aba (roto) donde entra el mismo arroyo en el camino de 
Honlibon. y que el Procurador general pida e prelind(a) (por "pretend a") 
confirmaclon. 0 titulo nuevo de ello. de senor Presidente e Gobernador de 
este Relno. e tome e aprehenda la porclon de ella en forma. - Juan Tafur. 
Alonso de Olalla. Juan de Otalora. Don Diego de Agreda. Antonio Cobides. 
Alonso de Sanmiguel. Pedro Juares Molina. Paso ante mi. Francisco Ber
naJdes. escribano22. 

LAS REDES URBANAS EN EL SIGLO XVI 

Como 10 senalabmnos ya. cuando termina la ocupaci6n inicial. ha
cia 1550. encontramos fundados 93 nucleos urbanos. entre ciuda
des. villas. parroquias. lugares y pueblos de indios (aqui no se con
tabilizan las fundaciones que terminaron en fracasos. s610 se 
regtstran las fundaciones que dieron origen a municipios actuales). 
De estos. 28 estaban ubicados a mas de 2.000 metros sobre el nivel 
del mar. es decir. en clima frio; 24 entre 1.000 y 2.000 metros. en 
clima medio; y 41 a menos de 1.000 metros. en clima calido. 

Por entonces. hacia 1574. la Audiencia de la Nueva Granada es
taba conformada por las gobernaciones de Santa Marta. Cartagena. 
Popayan y Antioquia. donde existian 28 nucleos urbanos que habian 
recibido el privilegio de ciudad (sin incluir a Santa Maria la Antigua 
del Darien. la primera ciudad fundada en 1510 Y desaparecida luegol. 
ademas de unos 30 pueblos de espanoles. casi todos con la jerarquia 
de villas. En estos nucleos urbanos residian cerca de 515 encomen
deros que tenian bajo su control a 170.000 indigenas tributarios. 
aproximadmnente (ademas de las comunidades indigenas no censa
das por no estar sometidas. Con base en recuentos parciales y extra
polaciones. que dan caJculos no muy precisos. se supone una pobla
ci6n de unos cuatro millones de indigenas para 1535-1540)23. En 
Santafe de Bogota habia una catedral metropolitana y un arzobispo. 
de quien dependian los obispos de Santa Marta. Cartagena y Popa
yan. Para entonces. contaba la Audiencia con tres centros importan
tes: Santafe de Bogota. Cartagena y Popayan. 

22 Cltado por Jaime Salcedo, op. cit., p. 75. 
23 Jorge Orlando Melo. Predecir el pasado: ensayos de historia de Colombia. Bogota. 

Fundaclon Simon y Lola Guberek. 1992. p. 22. 
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La region central 

En esta vivia el mayor nllmero de encomenderos y en ella se encon
tra ba desde 1549 la sccle de la Audiencia, ademas de ser asiento del 
Arzoblspado. Santafe ejercia la primacia urbana sobre una amplia 
regi6n, que incluia varias subregiones, pues se extendia desde San 
,Jose de Ciicuta hasta Neiva en el valle del Alto Magdalena. Desde 
antes de la Conquista era el territorio con 1a mayor densidad demo
graflca. Como region, se veia favorecida por disponer de las tierras 
altas de la Cordillera Oriental, desde Pamplona hasta el Altiplano 
Cundiboyacense, y por los numerosos valles interandinos de clima 
medio, ademas de las Herras calientes, como los Llanos Orientales 
y el valle del rio Magdalena. Por 10 tanto contaba con todos los pisos 
termicos, 10 cualle permitia disponer de una oferta permanente de 
alimentos, base fundamental para la alta densidad demografica. 
Como podemos observar en el cuadro siguiente, en esta regi6n se 
desarro1l6 un amplio proceso fundacional y se establecieron las ba
ses de la primera red urbana regional. 

RED URBANA DE LA REGION CENTRAL, 1538-1600 

Ciudades 

Santafe 
Neiva 

llmja 
Velez 
Tocaima 
Mariquita 
Pamplona 
San Martin 
Ibague 
Muzo 
Ocana 

Villas 

Honda 
La Palma 

Villa de Leiva 

Fecha de 
fundacion 

1538 
1539 
1539 
1539 
1544 
1551 
1549 
1550 
1550 
1553 
1573 

1560 
1561 
1572 

Tipo 

Centro administrativo 

Frontera 
Centro administrativo 

Centro administrativo 

Frontera 
Minera 

Centro administrativo 

Transporte 
Frontera 
Minera 

Frontera 

Puerto 
Agricola 
Agricola 
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OTROS NUCLEOS 

Parroquias, 
pueblos, lugares 

Silos 
Chlta 
Chimicota 
Fosca 
Barrancabermeja 
Chlpata 
Choconta 
Guacheta 
Iza 
Nemocon 
Palpa 
Suesca 
paramo 
Umana 
Une 
Lenguazaque 
Guataqui' 
Curiti 
Charala 
FUsagasuga 
Macheta 
Pamplonita 
Sasaima 
FUquene 
Malaga 
San Juan 

Fechas de 
fundaci6n 0 

poblamiento 

1530 
1535 
1535 
1536 
1536 
1536 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537 
1538 
1538 
1539 
1539 
1540 
1540 
1540 
1540 
1540 
1541 
1542 
1542 

de Rloseco 1543 
Soata 1543 
Bitulma 1544 
Slachoque 1547 
Tena 1548 
Choachi 1550 

Parroquias. 
pueblos, lugares 

,.Junin 
Susa 
Villavieja 
Guaduas 
Villeta 
Pasca 
Guaca 
Mongui 
Cacota 
Salazar 
Vetas 
San Juan de Armna 
Chiquiza 
Tibacuy 
Facatativa 
Chipaque 
Puente Nacional 
Rovira 
Cerinza 
Ortega 
Chima 
Cucunuba 
La Playa 
Simijaca 
Fomeque 
Ubate 
Gacheta 
Guatavita 
Chlvata 
Palermo 
Pisba 

Fechas de 
fundaci6n 0 

poblamiento 

1550 
1550 
1550 
1551 
1551 
1552 
1553 
1555 
1555 
1555 
1555 
1555 
1556 
1557 
1561 
1564 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1578 
1580 
1584 
1592 
1592 
1593 
1593 
1600 
1600 
1600 

Nota: Las ciudades mineras dependian de los ciclos de produccion. Una vez 
declinaba la explotacion, estos entraban en decadencia. Las ciudades fronte
ras pronto perdieron esta condicion, una vez lograda la dominacion de las 
tribus vecinas. Muchas de las parroquias, pueblos y lugares no pasaban de 
ser poblamientos aglomerados, sin fundacion formal, que recibieron traza ur
bana posteriormente. Honda recibe el titulo de villa en 1640. En el caso de 
Barrancabermeja, no hay seguridad de que este poblamiento corresponda al 
puerto petrolero, sino que se trate del sitio de La Tora. 

Esto nos permite mostrar que en la region central. desde el valle 
del Magdalena hasta el extremo norte de la Cordillera Oriental. es-
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taba ublcada la tercera parte del total de ciudades de la Nueva Gra
nada y del total de fundaciones realizadas hasta 1600, que fueron 
150, la mitad de ellas se efeciuo en esta region. 

Era entonces, de lejos, la region mas poblada de la Audlencia de la 
Nueva Granada. Dc otra parte, si en la logica espanola de creacion de 
cludades primaba la idea de la busqueda del autoabasteclmiento, por 
las razones senaladas anteriormente -los dlferentes recursos natura
les, las facilidades de mano de obra de que cada localidad disponia
se creo desde muy temprano un intenso intercamblo de producios en 
esta region. Cieriamente, como ya 10 senalamos, esto no dio origen a Ia 
fonnaclon inmediata de una red urbana, proceso que va a demorar 
varios siglos. Predomlno mas el fraccionamiento que Ia unidad. 

La primera ruta de conl.c'lcio de Ia region con la metr6poli se hacia 
por el camino de Velez al rio Magdalena. Las dificultades que presen
taba esta via motlvaron Ia busqueda de alternatlvas, hasta que en 1560 
se fundo Honda, villa que rapidamente se convlrtlo en el eje de Inter
camblos entre las diversas regiones del interior, y entre estas y Espana. 

La region de la Costa Atlantica 

Divldlda en dos gobernaciones, desde muy temprano Cartagena Impu
so su primacia urbana. La gobernacion de Cartagena dominaba un 
amplislmo territorio que se extendia desde Ia ribera izqulerda del rio 
Magdalena hacla el occldente. Cartagena contaba, hacia 1574, con 16 
encomenderos de 84 que habia en toda Ia region, aunque su Importan
cia radlcaba en el comercio mas que en Ia explotaclon y sometimlento 
de los Indigenas tributarios. Su ubicacion geogrmica y su magnifica 
bahia Ia llevaron a constltuirse en Ia llave de Ia America meridional, 10 
cual atraJo los ataques piratas y Ia construcclon de defensas. Esta ciu
dad era Ia escala mas Importante de "Ia Carrera de Indias", las flotas 
regulares que alimentaban el intercamblo del subcontlnente, y desde 
alli se envlaban al interior de Ia Nueva Granada las mercancias y se 
recogian los tributos recaudados en Ia Audiencia. Esta primacia se 
apoyaba tambien en el comercio de esclavos, 10 cual reforzola prepon
derancla de Ia ciudad y ademas detemlino su caracter24

. 

24 Carlos Nino y Beatriz Ochoa, Esquema del proceso de poblamiento en Colombia, 
Bogota, Colcultura-Fonade-PNUD, Grupo Ciudad y Centro Historica, copia a 
maquina, 1990. p. 59. 
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En su relacion con el interior, la villa de Santa Cruz de Mompox era 
un sitio clave en la navegacion por el rio. Escala necesaria, en un viaje 
que tomaba un mes para llegar a Honda, de alli se distribuia el comer
cio hacia Antioquia 0 continuaba por el rio hasta el interior. De esta 
provincia formaba parte tambien la villa de Santiago de Tolu, lugar 
donde se fabricaban canoas de la madera extraida de sus bosques. 
Vecina a Cartagena estaba la gobernacion de Santa Marta. Con trcs 
ciudades, la mayor dificultad radicaba en la irnposibilidad de sometcr 
a las tribus Indigcnas vecinas, los tayronas y chimilas. La ciudad prin
cipal era Santa Marta, cuyos pobladorcs hicieron numerosos y fallidos 
esfuerzos por competir con Cartagena. Alii el contrabando era muy 
grande; el puerto dificil, y los indigcnas rebeldes, 10 cllal causaba una 
pobreza creciente, que motivo el traslado de muchos vecinos a Carta
gena. En su jurisdiccion se encontraban la ciudad de Riohacha, cuyo 
crecimiento estuvo ligaclo ala explotacion de los bancos perliferos, y la 
ciudad de Valledupar, un tanto cstancada a causa de la dificultad de 
someter la nacion chirnila; el pueblo de Tenerife, cuyos indios fueron 
diezmados en la boga, y la villa de Tamalameque. 

RED URBANA EN LA COSTA ATLANTICA, 1525-1600 

Ciudades Fecha de fundacion Tipo 
Santa Marta 1525 Puerto 
Cartagena 1533 Puerto 
Riohacha 1545 Puerto 
Valledupar 1550 Agricola 

Villas 
San Benito Abad 1534 Agricola 
Toll! 
Simiti 
Mompox 
Tenerife 
Tamalameque 
Ayapel 

OTROS NUCLEOS 

Parroquias, 
pueblos, lugares 

Cerro 
de San Antonio 
Santa Catalina 

1535 
1537 
1537 
1543 
1544 
1543 

Fechas de 
fundacion 0 

poblamiento 

1525 
1530 
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Puerto 
Puerto 
Puerto 
Puerto 
Puerto 
Agricola 

Parroquias. 
pueblos, lugares 

Mahates 
Baranoa 
Chiriguana 

Fechas de 
fundaci6n 0 

poblamiento 
1538 
1543 
1545 



Fechas de Fechas de 
Parroquias. fundaci6n 0 Parroquias, fundaci6n 0 

pueblos. lugares poblamiento pueblos. lugares poblamiento 

PloJ6 1533 Turbaco 1533 
Purisima 1533 LaPaz 
Thbani 1533 Usiacuri 1534 
Turbana 1534 Rio de Oro 
Chinu 1534 Gonzalez 1535 
Maria La Baja 1535 Chima 
SlnceleJo 1535 Sampues 1538 
Clenaga 1538 San Andres 

de Sotavento 
Nota: Muchas de las parroquias. pueblos y lugares no pasaban de ser pobla
mlentos aglomerados, sin fundaci6n formal. que recibieron traza urbana poste
riormente, 

La region del occidente 

Forrnada por dos gobernaclones, la de Popayi'm era la mas impor
tante, La primacia urbana de Popayan era indiscutible, a tal punto 
que rivallzaba con Santafe, AlIi residian 16 encomenderos, que con
taban con mas de 9,000 indigenas tributarios, Se comunicaba facil
mente con Cali, que Ie perrnitia la salida al Pacifico por la via de 
Buenaventura; y por el sur, a traves de un dificil camino, con Pasto. 
etapa clave para ellntercambio de mercancias con QUito y Peru, Con 
la regi6n central se comunicaba por las vias de La Plata-Neiva y Carta
go-Ibague. por carninos agrestes y pararnunos, En Popayan resldian 
los mlneros que controlaban la explotaci6n de los placeres de la cuen
ca del Pacifico, desde Barbacoas hasta el Choc6, 

En el valle del rio Cauca se encontraba una serie de ciudades y 
villas, sede de hacendados y mineros, Mas al norte se hallaba la 
gobernaci6n de Antioquia, con la ciudad de Santafe, y una serie de 
cludades mineras, como Caceres, Zaragoza y Remedios, 

RED URBANA DEL OCCIDENTE. 1530-1600 

Ciudades 
Cali 
Popayan 
Anserma 

Fecha de 
fundaci6n 

1536 
1536 
1539 
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Tipo 

Agricola 
Centro admlnlstrativo 
Minera 



Fecha de 
Ciudades fundacion Tipo 

Pasto 1539 Frontera 
Cartago 1540 Mlnera 
Santafe de Antioqula 1541 Mlnera 
Caloto 1543 Minera 
La Plata 1551 Minera 
Almaguer 1551 Minera 
Buga 1555 Agricola 
Remedios 1560 Minera 
Thro 1573 Minera 
Caceres 1576 Minera 
Zaragoza 1581 Minera 
Rionegro 1786 Minera 

Villas 
Caramanta 1557 

OTROS NUCLEOS 

Fechas de Fechas de 
Parroquias. fundacion 0 Parroquias, fundacion 0 

pueblos. lugares poblamiento pueblos. lugares poblamiento 

Jamundi 1535 Candelaria 1545 
Yumbo 1536 Potosi 1550 
Guatlca 1537 Caramanta 1557 
Vijes 1539 Guacari 1570 
Yacuanquer 1539 Imues 1572 
Buenaventura 1539 Roidanlllo 1576 
Supia 1540 Olaya 1582 
lUquerres 1541 Ipiales 1585 
Santander Mistrat6 1590 
de Quilichao 1543 Iscuande 1600 
Ancuya 1544 
Nota: La fecha de fundaci6n de Anserma presenta dudas. y no hay seguridad 
de que sea el mismo municipio de Anserma. De las parroquias. pueblos y 
lugares habia numerosos poblamientos agregados de Indios. Otros no pasa-
ban de ser lugares que recibieron traza urbana posteriormente, como fue el 
caso de Buenaventura, entre otros. 

El amplio numero de ciudades en esta region, donde se encon
traban 15 de las 28 ciudades de la Nueva Granada, se debia a que 
la corona espanola otorgaba el privilegio del titulo de ciudad prefe-
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renternente a los centros mineros como un incentivo al pago de tri
butos. Ademas. en esta region Sebastian de Belalcazar y su hueste 
utilizaron esta practica como una estrategia para ocupar grandes 
extenslones con pocos pobladores. como 10 anotamos anteriormen
teo En el caso de Rionegro. que tiene un origen en 1663 de un po
blamlento mlnero. su tardio ascenso a la categoria de ciudad se de
blo a que heredo de Arma los titulos y distinciones cuando esta se 
extinguio. 

LA LENTA OCUPACION DEL TERRITORIO EN EL SIGLO XVII 

Luego del rapido proceso de poblamiento en el siglo XVI - en los 75 
arlOS que van de la fundacion de Santa Marla hasta fin de siglo se 
levantaron. por fundacion 0 poblamiento.150 de los actuales munl
clplos colomblanos-. este impulso se detuvo un poco. Durante todo 
el siglo XVII se realizaron 98 fundaciones. de las cuales 44 corres
pondleron a la region central, es decir. ubicadas en la Cordillera 
Oriental, 15 en la Costa Atlantica. seis en el occidente. diez en el 
valle del Magdalena y el resto en los Llanos Orientales. Si observa
mos la ubicacion de estas fundaciones. segun los pisos termicos. se 
puede ver un comportamiento similar al presentado en el siglo XVI. 
es decir. la mayor parte. 43. se realizo en tierra caliente (menos de 
1.000 metros sobre el nivel del mar). frente a 28 en clima templado 
(entre 1.000 y 2.000 metros) y 27 en clima frio (mas de 2.000 metros 
sobre el nivel del mar). 

PRINCIPALES FUNDACIONES DURANTE EL SIGLO XVII 

Nombre Fecha Nombre Fecha 
Bojaca 1602 Yolomb6 1660 
Magangue 1610 Tame 1661 
Buritica 1614 Rionegro 1663 
Barbacoas 1616 Purificaci6n 1664 
Bucaramanga 1622 Socorro 1671 
Oiba 1625 Medellin 1675 
Ambalema 1627 Envigado 1680 
Barranquilla 1629 San Gil 1689 
Giron 1631 Santa Rosa 
Tulua 1637 de Viterbo 1689 
Guasca 1639 Lerida 1690 
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Nombre Fecha Nombre Fecha 
Pore 1644 Zipaquira 1692 
Zipaeon 1650 Sualta 1699 
San Martin de Loba 1650 Giiepsa 1700 
Qulbdo 1654 Taminango 1700 
Nota: La lista anterior solo haee refereneia a algunos de los 98 nucleos urba
nos que se poblaron en este periodo. Este poblamlento eorresponde al 9.3% 
de los actuales munlelpios colombianos. 

La mayor parte no eran propiamente fundaciones de nucIeos ur
banos con todas las ceremonlas que exigia el acto fl.lndaclonal, sino 
de poblamientos indigenas. Esta es una de las razones para que casi 
la mltad de estas fundaclones corresponda a la region de mayor 
densidad de poblacion indigena, la region de la Cordillera Oriental. 

Esto esta eil. correspondencia con los cambios cn la legislacion 
sobre la fl.lerza de trabajo. En efecto, en 1593 se nombraron eorre
gidores de indios para que percibieran los tributos para la corona, 
los que antes eran recaudados por los encomenderos. Como la po
blacion indigena se habia reducido a un 10% de la original, se espe
raba readecuar espacios y replantear las relaciones de dominacion, 
mas acordes con la nueva realidad. 

Con estos propositos se organizaron los resguardos, que eran 
areas "asignadas a una comunidad indigena bajo el mando de un 
cacique, donde los indios vivian bajo su estatuto seudopolitico y un 
regimen economico mas 0 menos tradicionales, bien se tratasc de 
indios eneomenderos 0 indios 'libres' tributarios a la Corona··25

. Al 
deeir de Friede, se termina en esta forma el cicIo de la Conquista 
como accion militar. 

Al comienzo, la reduccion consistia en el agrupamiento de varias 
parcialidades de indios en un pueblo y la asignacion de tierras de 
resguardo con propiedad comunal, para fines de sostenimiento. Ha
cia 1627 ya se notaba que los resultados mostraban cierto fraeaso. 
Lc1. reduccion era demasiado drastica, pues se buscaba una rapid a 
organizacion de 125 pueblos en el Altiplano Cundiboyacense agru
pando entre 300 y 400 tributarios por poblacion. Este despojo de 
tierras no pudo obligar a los indigenas a quedarse en los pueblos, y 
se presento un proceso gradual de ocupacion de estos por los mes
tizos y blancos pobres. 

25 Carlos NiflO. op. cit., p. 63. 
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En la regi6n de Pamplona se comcnzaron a aSignar resguardos 
en 1601; luego se reagrup6 a los indigcnas en 15 pueblos. En 1617 
Lezmes de Espinosa hizo algo similar con los indigenas de Velez, 
Muzo y La Palma, y luego en 1627 en Cartago y Anserma. Otro visi
tad or, Herrera Campuzano, procedi6 de la misma manera con el po
blamlento de Antioquia en 1614; Rodriguez de San Isidro, en 1637, 
10 hizo en el Valle del Cauca. 

Las Instrucciones para organizar los pueblos de indios dispo
nian un ordenamiento del espacio urbano, que, si bien es sustan
clalmente diferente con rcspecto al determinado para las ciudades, 
no deja de mostrar la preocupaci6n por el manejo simb6lico, bus
cando la asimilaci6n de los indigenas a la cultura, la economia, en 
fln, a la civilizaci6n espanola. Las instrucciones para poblar pre
veian; 

La plaza tendria 40 varas de medir en cuadro ... en cada esquina una cruz 
de madera y en el medio otra cubicrta por una ramada. EI cacique habi
taria en una manzana de Ia plaza y en la otra el fiscal y el alguacil de los 
muchachos (los nirlos que recibian la doctrinal. En otras dos manzanas 
habitarian los indios principales. Las casas se d[sponian a 10 largo de las 
calles que salian de la plaza. Las casas serian cuadradas, de bahareque, 
con barbacoas para dorrnir y encima de cad a puerta una cruz. Se ordena
ba sembrar arboles en las calles y tenerlas rozadas y limpias26 

En la regi6n de Popayan el proceso de asentamiento fue dife
rente. Como los indigenas habian sido sustancialmente merma
dos, el poblamiento de estos se realiz6 en las haciendas, donde 
laboraban los sobrevivientes. Algo similar sucedl6 en la Costa 
Atlantica, de alli la reducida fundaci6n de pueblos durante el 
siglo XVII. 

Esta politica poblacional formaba parte de una estrategia de los 
esparloles para resolver la dispersi6n de la poblaci6n indigena, y 
aplicar el princlpio de "vivir en policia". Para resolver esto, las auto
riades coloniales recurrieron a los patrones urbanisticos vigentes 
entonces. Par supuesto que el cambio de los patrones de poblamien
to y la concentraci6n de la poblaci6n indigena en poblados al estilo 

26 German Coimenares, "Encomienda y poblaci6n en Ia provincia de Pamplona, 
1549-1560", Mimeografiado. Universidad de los Andes, Bogota, p. 54. Citaclo par 
Carlos Nino, op. cit.. p. 64. 
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espanol contribuyeron a debilitar la cohesion y a disminuir los vin
culos de la poblacion indigena. 

LA GRAN EXPANSION EN EL SIGLO XVIII 

En ningun otro momento de la historia del proceso de poblamiento 
del actual territorio colombiano se sucedio una oleada de tal intcn
sidad de fundacion de poblaciones como en el siglo XVIII. Durante 
estos cien aiios nacieron 264 de los actuales municipios colombia
nos. es decir. el 26%. Si observamos el cuadro siguiente. podemos 
comparar los ritmos y tendencias durante toda la Colonia. 

CUADRO COMPARATIVO DE lA FUNDACION 
DE LOS ACTUALES MUNICIPIOS COLOMBIANOS. 1525-1800 

Pisos termicos 
Periodos Frio Medio Calido Total % 

Hasta 1550 28 24 41 93 9 
1551 - 1600 19 14 24 57 5.6 
1601 - 1650 16 9 25 50 4.9 
1651 - 1700 11 19 18 48 4.7 
1701 - 1750 12 23 35 70 6.9 
1751 - 1800 60 69 65 194 19 
Total 146 158 208 512 50.24 
Fuente: Base de datos "Historia municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ri· 
cos Misi6n Colombia. 

Esta vision global nos permite observar el significado del pobla
miento durante el siglo XVIII y de la diferencia de los ritmos entre los 
primeros cincuenta anos y la segunda mitad de ese siglo. En efecto. 
si en los 275 aiios comprendidos entre la fundacion de Santa Maria 
y 1800 se fundaron 512 de los actuales municipios. el 50.24%. en 
los ultimos cincuenta anos de ese periodo se establecio la quinta 
parte de la red municipal, con una distribucion diferente. segun los 
pisos termicos. de la presentada hasta entonces: si hasta 1550 las 
fundaciones en tierra caliente casi igualaban al resto de dimas me
dio y frio. y si entre 1701 Y 1750 la mitad de las fundaciones se 
realizaron en dima calido. ahora. entre 1751 y 1800 el mayor mime
ro correspondio a las de dima medio. aunque se puede ver un rela
tivo equilibrio entre los tres pisos termicos. Empezaba a aparecer un 
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crunbio de ejes en el poblamiento y comenzaba a romperse la jerar
quia fonnal y a aparecer unajerarquia real. 

Esta explosion fundacional fue el rcsultado directo de la recu
peracion demogniflca sucedida en to do el territorio. especialmente 
en las regiones de clima frio. de donde empezaron a emlgrar pobla
dores hacla otros plsos termicos. Es necesario preclsar que esta 
recuperacion demognifica corrio por cuenta de la poblacion mes
tiza especlalmente. ademas de blancos pobres y negros clmarrones 
que huian de la esclavitud. Esta situaclon motivo que la corona 
impulsara varios procesos fundacionales. para tratar de controlar 
a los nuevos pobladores. procurando evitar que se establecieran 
"arrochelados". como se decia a la colonizacion espontanea. vivlen
do "sin Dios ni ley". Asi. las autoridades coloniales buscaban que 
las gentes vivieran "en policia". en sociedad. dentro de los controles 
sociales y morales que se establecian con la vida urbana. Las pro
porciones de las poblaciones segun los grupos sociorraciales y se
gun las regiones las podemos observar en el cuadro siguiente: 

POBLACION DE LA NUEVA GRANADA EN 1778 SEGON GRUPOS 

SOCIORRACIALES (DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGON 

PROVINCIAS) 

Santa 
Cartagena Marta Riohacha Choco Nariiio Antioquia 

Blanca 11 11 8 2 21 18 
Mestiza 65 57 63 21 35 58 
EscIava 6 10 12 39 19 18 
Indigena 7 21 15 37 24 5 

Huila Boyaca Santafe Santanderes Llanos 
Blanca 28 40 29 20 6 
Mestiza 54 43 39 74 27 
EscIava 8 2 2 1 0.5 
Indigena 10 14 29 4 0.6 
Fuente: Jaime Jaramillo, "Ideas para una clasificaci6n y caracterizaci6n de 
las regiones colombianas", ponencia prcsentada en el Seminario sobre Regio-
nalizacl6n. Bogota, Banco de la Repilblica, 1986. 

Si observamos este proceso fundacional por regiones. podemos 
comprender meJor 10 sucedido. 
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Costa Atlantica 

En esta region vivia el 20% del total de la poblacion de la Nueva 
Granada y era la segunda mas poblada. Alii se desarrollaron varios 
procesos de poblamiento, dirigidos por las autoridades de la corona. 
Uno es el organizado por De Mier en la banda derecha del rio Mag
dalena y el otro por AntoniO de la Torre y Miranda, en el sur dc la 
provincia de Cartagena. 

Como una medida de controlar los asedios de los indios chimi
las, que dificultaban los transportes y comunicaciones y el abasto a 
Cartagena, la corona encargo a Jose Fernando de Mier de la fund a
cion de pueblos de gente libre en las riberas del Magdalena. En 1744 
empezo con la fundacion de Nuestra Senora de la Candelaria del 
Banco con gentes provenientes de las tierras de Loba. Luego, en 
1745, San Sebastian de Buenavista; en 1746 Tamalamequito y 
Nuestra Senora del Carmen de Barrancas, hoy Guamal; en 1749 
Nuestra Senora de la Asuncion de Chimichagua y Cascajal. En 1750 
San Zen6n de Navarro; luego San Fernando de Carvajal de Oriente 
y Santa Ana de Buenavista de Pueblo Viejo. En el mismo ano fundo 
a Santa Barbara de Pinto, Cerro de San Antonio y Sitiomero. Des
pues, en 1754, Plato. Estas fundaciones se suspendieron por diez 
ailos, y a partir de 1765 De Mier delego en Agustin de la Sierra la 
continuacion. En ese ano se fundo Salamina; en 1768 San Andres 
de Remolino y en 1770 San Pedro Martir del Pinon. 

Mas tarde, en 1774, el gobernador de la provincia de Cartagena 
comisiono al coronel Antonio de la Torre y Miranda la gran empresa 
de reducir en nucleos urbanos a la poblacion "arrochelada" de la 
provincia. De la Torre fundo 43 poblaciones con 41.133 almas, abrio 
caminos e hizo navegables canos y rios. No todas las fundaciones 
sobrevivieron. Como 10 senala Jacques Aprile-Gniset: 

Varias de estas aldeas no prospera ron y tuvieron una existeneia fllgaz. 
Otras quedaron deshabltadas euando fueron abandonadas por sus habi
tantes, poco conveneidos de su benefieio: habia desapareeido su entorno 
agreste y al frente de la cas a veian una Iglesia y una eareel. Muehos regre
saron al poco tlempo a su estado salvaje, sin ley ni gobierno, en otras 
palabras, a sus pareelas y su libertad. No obstante muehas loealidades 
lograron permaneeer; fueron la trama sobre la ellal se diseii6 la sectoriza
ei6n admlnlstrativa de los mllnielplos, despues de la Independeneia. Hoy 
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la mayoria de ellos son cabeceras municipales en los departamentos de 
Atlantico, Sucre, Cordoba 0 Bolivar27

. 

Antioquia 

Con una poblacion indigena fuertemente diezmada, alli habitaba el 
6% de la poblacion de la Nueva Granada, segun el censo de 1777. 

Pero el auge de la mineria y la expansi6n de la poblaci6n hacia las 
fertlles tlerras del sur de Rionegro y Marinilla provo caron un creci
miento de 46.366 almas en 1778 a 110.662 en 1808. En esta evolu
ci6n tuvleron que ver dos funcionarios reales: Francisco Silvestre, 
quien como gobernador entre 1775-1776 y luego entre 1782-1785 se 
preocup6 por el poblamientoy progreso de la provincia, y el oidor Mon 
y Velarde, quien entre 1785 y 1787 impuls6 la creaci6n de asenta
mientos agromineros fuera de los valles poblados; de esta manera se 
incentlv6 la colonizaci6n de nuevas tierras, como soluci6n al agota
miento de las minas del nordeste antioqueno. La poblaci6n se rue 
trasladando hacia el centro y el norte de la provincia de Antioquia. 

Cauca 

En este sector vlvla el 13% de la poblaci6n de la Nueva Granada en 
1777. Hacia el noroccidente, en la provincia de N6v1ta surgian varios 
centros mineros que alimentaban la economia de Popayan. Esto im
puls6 la trata de esclavos, pero tambien el cimarronismo, origen de 
varios poblamientos, como los surgidos en el valle del Patia. Pero 
quiza mas importante fue el poblamiento de mestizos, blancos po
bres, negros manumisos, que se ubicaron en los intersticios de las 
haciendas, 0 en los entornos de las capillas de las mismas. 

La region central 

La mayoria de los habitantes de la Nueva Granada, cerca del 60%, 
vlvia en esta gran regi6n. Aca, como resultado de la politica de re-

27 Jacques Aprile-Gniset. La ciudad colombiana prehispcmica, de conquista e indiana, 
Bogota, Banco Popular, 1991, p. 474. 
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duccion de resguardos, impulsada por Antonio Moreno y Escandon 
desde 1772, en los llamados "pueblos de indios" se dio una sustitu
cion de indios por blancos pobres y mestizos, dando origen a "nue
vas" poblaciones, proceso que ciertamente venia desde antes. En la 
actual Cundinamarca tenemos a La Pena (1751), Anapoima (1760), 
Sutatausa (1762), Subachoque (1769), Bituima (1772), Manta 
(1773) y Villapinzon (1773). Entre 1777 y 1779, La Mesa, La Vega, 
Viota, Madrid, Zipacon, Zipaquira y Tiblrita. Desde 1783 hasta 
1800, Nilo, Tibacuy, Topaipi, Pandl, Vergara y Ubala. 

En el actual departamento de Boyaca el poblamiento, a cargo de 
los llamados libres, y de los indigenas, tambien fue amplio. En 1744 se 
poblaron Berbeo y Miraflores; en 1754 Garagoa y R'lmiriqui; en 1756 
Boavita, Guican, Pesca, Samaca y Somondoco; en 1757 Firavitoba; en 
1758 La Uvita; en 1761 Labranzagrande; en 1762 Belen; en 1763 Gua
camayas; en 1765 El Cocuy; en 1773 La Capilla y San Mateo; en 1775 
Duitama y Zetaqulra; en 1776 Combita, Coper, Gameza, Nuevo Colon, 
Oicata, Pauna, San Jose de Pare, Sativasur, Sora, Sotaquira, Tibaml, 
Toca, Thrmeque yVentaquemada; en 1777 Aquitania, Chitaraque, Ma
piripiyTasco; en 1778 Guateque, Moniquira, Tenza, Tibasosa, Dmbi~':l; 
en 1779 Sogamoso; en 1780 Soraca; en 1782 Corrales; en 1783 Suta
tenza; en 1784 Gachantiva; en 1789 Boyaca y Viracacha; en 1791 El 
Espino; en 1796 Pachavita, Cuitiva, Nobsa y Mongua. Es notorio el 
efecto de la politica a cargo de Antonio Moreno y Escandon, aplicada 
desde 1772, en el poblamiento de Boyaca; por esto se presenta una alta 
concentraclon de poblamiento en 1776 y 1780. 

En la zona de los actuales departamentos de Norte de Santander 
y Santander se consolidaba una economia de artesanos, con un 
gran mestizaje, 10 cual genero un amplio proceso fundacional. Asi, 
se fundaron Mogotes (1700), Molagavita (1709), Guadalupe (1715), 
Matanza (1720), San Miguel y Concepcion (1722), Simacota (1727), 
Valle (1736), Zapatoca (1743), Guepsa, La Paz y Los Santos en 1750, 
San Benito (1751), Aguadas (1753), Enciso (1762), Piedecuesta 
(1766), Paramo (1768), Carcasi y Macaravita en 1772, Chima y Ce
rrito en 1775, Ocamonte (1777), Surata (1783), Pinchote (1784), 
Palmar (1785), Encino (1786), Galan (1789) y Jesus Maria (1755). 

Con esta Impresionante recuperacion demogratica comenzaba a 
perfilarse la formacion de redes urbanas mas estables en la region. Sin 
embargo, la ocupacion del territorio seguia siendo muy parcial, ademas 
de que el nuevo poblamlento estaba demostrando la ineficiencia de la 
jerarquizaclon de los centros urbanos en ciudades, villas, parroquias y 
lugares, ya que existian villas que eran de mayor importancia que las 
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ciudades de las cuales dependian. En conclusion, el orden sonado por 
las autoridades espanolas comenzaba a mostrar sus fracturas. 

LOS CAMBIOS EN LA URBANlZACION EN EL SIGLO XVIII 

La Nueva Granada en el siglo XVIII era un pais desigualmente ocu
pado y muy pobremente poblado, estaba dividido en grandes unida
des administrativas que abarcaban territorios desmesurados, las 
cuales se hallaban parceladas en unidades espaciales organizadas 
alrededor de un complejo sistema formal de jerarquias urbanas, con
formado por ciudades, villas, parroquias, pueblos de indios y lugares. 
Pero, a pesar de la reglamentacion formal, era un sistema multiple y 
caotico y la organizacion espacial apuntaba mas hacia la dispersion 
que a la unidad. El siglo XVIII presentaba un cuadro que mostraba 
que los dos siglos de dominacion colonial eran mas un orden sonado, 
y que el modelo de organizaci6n del espacio no habia creado un con
Junto integrado. La integraci6n que existia se realizaba siguiendo ejes 
meridianos en el sentido norte-sur y la 16gica metr6poli-colonia que 
relegaba las dinamicas intemas a un segundo plano y por 10 tanto no 
privilegtaba los contactos intemos. Esto es 10 que explica la presencia 
de unos eJes horizontales muy debiles que no permitian integrar efec
tivamente las diversas regiones, los cuales eran considerados poco 
prioritarios para las autoridades coloniales. 

En el caso de las primacias urbanas, en primer lugar aun no se 
habian conformado redes urbanas efectivas, y segundo, estas pri
macias eran muy discutidas. En efecto, los centros urbanos que 
habian recibido en el siglo XVI el privilegio de disfrutar el titulo de 
ciudad y que, por 10 tanto, se encontraban en la cusp ide del sistema 
formal de primacias, habian experimentado en algunos casos, di
versos procesos que los habian dejado relegados; en su remplazo 
habia surgido otro sistema de primacias reales. Este es el caso de 
las ciudades mineras, como Mariquita, Remedios, Caceres y Santafe 
de Antioquia, entre otras, que habian perdido su primacia, a causa 
de la caida de las cxplotaciones mineras, y fueron remplazadas por 
las villas vecinas como Honday Medellin, respectivamente. Por otras 
razones encontramos numerosas villas que crecian aceleradamente 
en este pujante siglo XVIII. Son, por ejemplo, Socorro, San Gil, Mom
pox, cuyas nuevas funciones las ubicaban muy por encima de algu
nas ciudades, pero que no podian disfrutar del titulo y privilegios de 
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las mlsmas a causa del rigido sistema de jerarquias formales. Esta 
situacion, en que villas de la Importancla de Honda estaban bajo la 
jurlsdiccion de ciudades en decadencla como Mariquita, va a tener 
grandes implicaciones poliUcas que van a aparecer luego, en la gue
rra de Independencia, bajo la forma de guerra civil, en la epoca co
noclda como la Patrla Boba. 

Sin embargo, no era solo el caso de las villas que competian con 
la ciudades por la prlmacia urbana los cambios que presentaba el 
siglo XVIII. En terminos del cubrimiento espacial, encontramos que 
des de 1740, como resultado de la recuperaclon demognHlca, se ve
nia desarrollando un amplisimo proceso de surgimiento de pobla
ciones nuevas, el mas importante de la historia del poblamiento 
luego de las fundaciones iniciales de la Conquista. Veamos como se 
presenta este proceso historico seg(m las diversas reglones. 

En la region occidental el surgimiento de nuevos asentamientos 
se dio en los latifundios y las haciendas. En muchos lugares del 
Valle del Cauca, las capillas de las haciendas, ediflcadas con propo
sitos de adoctrinamiento y control de los esclavos, sirvieron de nu
cleos de poblamiento de gentes libres, asentamientos que obtenian 
su primer reconoclmiento con la ereccion en viceparroquias 0 parro
quias, 0 al recibir un juez pedaneo28

. 

En la Costa Atlantica se daba tambien un amplio poblamiento de 
libertos, mestizos, blancos pobres y esclavos fugitivos. EI control de las 
autoridades coloniales sobre esta poblacion era bastante dillci!. Los 
mestizos estaban acostumbrados a una tenue presencia del gobiemo. 
Los acomparlaba la creencia en un derecho al acceso a la tierra y al uso 
de sus productos; una creencia en el derecho de producir y consumir 
articulos de prlmera necesidad sin Impuestos arbitrarios; defendian la 
idea de que las costumbres locales debian ser respetadas y que la jus
Ucia debia ser administrada honestamente. EI control de la poblacion 
era entonces bastante ligero, a pesar del aparato burocratico y las leyes 
coloniales. AI exisUr amplios espaclos de Uerras realengas 0 baldias, 
donde los mestizos podian refugiarse para escapar al dominio de la socie
dad colonial, sujetar la poblacion no era facil. La dominacion era bastante 
precarta a 'causa de la exlstencia de fronteras agrarias abiertas relativa
mente cercanas a los centros poblados. 

28 German Coimenares, "Castas, patrones de poblamiento y conflictos sociales en las 
provinclas del Cauca, 1810-1830". en La Independencia. Ensayos de historta social, 
Bogota. Colcultura, 1986, p. 139. 
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Para solucionar esta situacion cn la provincia de Cartagena, muy 
preocupante para las autoridades espanolas que velaban por la segu
ridad de Cartagena, el coronel espanol Antonio de la Torre y Miranda 
recibl0 en 1774 el encargo de reagrupar la poblacion dispersa que vivia 
"arrochelada", como se les deda a los pobladores no asentados en nu
cleos urbanos y que se habian intemado en los montes, El resultado 
del viaje de De la Torre fue la creaclon de 43 poblaciones donde residian 
4L 133 personas, hasta ese momento refugiadas en las montanas y en 
las or1llas de las cj(~nagas, Este funcionario dejo un valioso testimonio; 
a continuacion citamos un aparte del mlsmo: 

Para el establecimiento de dichas poblaciones, saque la mayor parte, a 
costa de Inmensos trabaJos, de los habitadores de la misma provincia, 
descendientes de los desertores de tropa y marlneria, de los muchos poli
zones, que sin licencia ni acomodo pasaron a aquellos dominios, de los 
negros, esclavos y esclavas cimarronas 0 pr6fugas de sus amos y de otros 
delitos, buscaron el abrigo de sus excesos en las dispersiones para liber
tarse, unos del castigo y otros de la servidumbre, habiendo entre ellos 
muchos indios e indias que mezclados con mestizas, negras y mulatas, 
propagaron una infinidad de castas dificiles de averiguar, las que habien
dose esparcido en 10 mas fragoso y oculto de los montes y cienagas, en 
reducidas rancherias, no atendieron a cuidar de sus adelantamientos", 
careclendo los mas del pasta espiritual29 

Cabe anotar que la poblacion antes descrita correspondia a la ter
cera parte del total de habitantes de la provincia de Cartagena, Trece 
anos despues del viaje de De la Torre, se Ie encomendo al fraile francis
cano Joseph Palacios de la Vega recorrer la misma zona de la provincia 
de Cartagena, Realizo su mision entre 1787 y 1788. Esta consistia en 
obligar a la poblaclon dispersa, arrochelada, a establecerse en pobla
dos para que quedara bajo control de las autoridades civiles y eclesias
ticas. AI recorrer la region, que supuestamente ya estaba lntegrada al 
espaclo institucionalizado por De la Torre, se encontr6 con indios In
domitos y negros rebeldes, con autoridades corrompidas, contraban
dlstas, en fin, con una poblacion en un estado similar allnicialmente 
encontrado por De la Torre. 

Luego de destruir las "rochelas", que se formaron despues de 1774 
en los rios San Jorge, Cauca, Nechi, Tenche y Porce, y de reducirvarios 

29 Antonio de Ia Torre y Miranda, Noticia individual de las provincias nuevamente 
Jundadas en ia provincia de Cartagena, Santa Maria, Espana, 1794, p. 15. 
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palenques, De la Vega fue acusado de "ladr6n publico, capitan de ban
doleros, traidor al Rey", por los poderes locales que se Vleron afectados por 
las refonnas30. Un trabajo similar al de De la Torre ejecut6 Fernando de 
Mier y Guerra en la provincia de Santa Marta, para la misma epoca. 

Este fen6meno de poblamiento, como resistencia a los rigidos 
sistemas de dominaci6n de la sociedad colonial, se present6 con 
diferentes intensidades en varias provincias de la Nueva Granada. 
En las regiones andinas se dio en las vertientes cordilleranas y en 
algunos valles interandinos, como el del Patia, en Cauca. Alli, des
de la epoca precolombina confluian las fronteras guerreras de re
giones indigenas que se disputaban ese valle. Las dificultades cli
maticas provocaron que en la Colonia la ocupaci6n del Patia fuera 
muy dificil y parcial, tam bien a causa de que alli se encontraba 
una comunidad indigena, los sindaguas, que opusieron resisten
cia armada a la presencia espanola. S6lo desde el siglo XVIII em
pez6 a ser flrme la penetraci6n espanola, a traves de los asientos 
mineros y de las haciendas ganaderas establecidas para el abasto 
de los mineros31. Esto fue dan do origen a un poblamiento con 
negros que reivindicaban su libertad y construian una sociedad 
de resistencia, que acogia a negros libertos y huidos de todas las 
latitudes, desde Panama hasta el Choc6 y Valle del Cauca. "El 
Patia era, a flnes del siglo XVIII, un problema insoluble para las 
autoridades espanolas que veian en sus habitantes todos los de
fectos que la sociedad hispanizada podia nombrar,,32. 

Sin embargo, la importancia de los palenques en la fonnaci6n de 
poblados es bastante reducida. Como 10 senala Jacques Aprile-Gniset: 

Se ha dedicado bastante tiempo y continuos esfuerzos a las indagaciones 
reJativas a un tipo peculiar de habitat: el palenque. El resultado qued6 
sumamente flaco y mas que respuestas satisfactorias, deja pendientes 
muchos interrogantes. A pesar de varios alios de pesquisas, unas a escala 
nacionaly otras mas persistentes en el Valle del Cauca, no se pudo encon
trar huellas de un pueblo de palenques33. 

30 Joseph Palacios de la Vega. Diana de viaJe entre los indios y negros de La provincia de 
Cartagena en el Nuevo Reino de Granmia, Bogota, Editorial ABC, 1955. 

31 Francisco Zuluaga, "Clientelismo y guerrilla en el valle del Patia, 1536-1811", en La 
Independencia. Ensayos de historia social, op. cit., p. 118. 

32 Ibid .. p. 120. 
33 Jacques Aprile-Gniset, op. cit., p. 547. 
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AI parecer, se ha generalizado el caso de San Basilio, cercano a 
Cartagena, que acccde a la categoria de pueblo gracias a una Inter
venclon Institucional, y se vuelve urbano cuando se legaliza34

. 

De otra parte, durante el siglo XVIII las ciudades neogranadinas 
van a conocer diversas transforrnaclones, cambios soclales, econo
micos y tamblen mentales, que van a Incldlr de diversas maneras 
en la hlstoria del siglo XIX. 

Para comprender mejor esto, recordemos que el siglo XVIII ex
perimento la ascension del despotlsmo ilustrado en cabeza de los 
Borbones, qulenes acometieron reformas en busca de la promo cion 
espacial y urbana; por ella se Impulsaron las colonlzaciones de los 
espacios vados, los improductivos y los no controlados; se Inten
taron consolidar los limites, procurando superar las fronteras in
teriores que separaban las regiones, y se promovio la construcclon 
de camlnos. Tamblen se procedio al envio de expediclones clentifl
cas que ayudaron a un mejor conocimiento cartognifico, botanico 
y geologico del territorio de la Nueva Granada. 

Igualmente, el slglo XVIII Vlo surglr el enfrentamiento de protago
nlstas ideologicos y el rechazo a la politica colonial espaflOla. La ciu
dad cmpezo a mostrar elementos singulares de personalidad creados 
como resultado de las reformas y los nuevos aires culturales que 
empezaban a llegar, ademas dc las transforrnaciones economicas35

. 

Urbanisticamente la ciudad se perfecciono, se incremento la infor
macion politica que en ellas circulaba, nacio la prensa y se abrieron 
bibliotecas a la par que se promociono el buen gusto. Asi mlsmo se 
presentaba el aumento demografico de la poblacion, crecia el mestizaje 
y aparecian los levantamientos y las protestas urbanas. 

Como hemos venido insistiendo, el siglo XVIII es la gran centu
ria fundaclonal. Por el numero y la amplitud de los espacios ocu
pados sobrepasa al numero de las fundaciones iniclales del siglo 
XVI. Esto se facilito por la aplicacion del modelo geometrico, que 
se utilizaba desde la Conquista, el cual ayudaba a la creacion de 
nuevas ciudades y a la concentracion de la poblacion indigena. El 
modelo de ciudad reticular seguia utilizandose con profusion. 

34 Ibid. 
35 Francisco de Solano, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Madrid, 

Biblioteca de historia de America, CSIC, 1990, p. 92. 
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EL POBLAMIENTO DURANTE LA REPUBLICA 

LA INDEPENDENCIA Y LOS CAMBIOS 
EN EL PROCESO DE URBANlZACION 

La Independencla se inicla en medlo de profundos cambios en la 
urbanlzacion. El esquema que los espanoles habian tratado de im
plantar desde la Conquista. con la organizacion de dos sociedades 
ideales, la "republica de blancos" -la ciudad - y la "republica de 
Indios" - el campo -, ya habia mostrado su fracaso en el siglo XVIII, 
en gran parte a causa del poblamiento al margen del control de las 
autoridades coloniales. Con los testimonlos anteriormente citados 
hemos querido ilustrar los camblos que se presentaban con la inva
sion de los mestizos, negros e Indigenas al espaclo urbano, y al mis
mo tiempo como los blancos pobres se volvian campeslnos. 

De otra parte, con la independencia se elimino el ordenjerarqui
co urbano bas ado en el principlo de privilegio de ciudades, villas, 
parroqulas, lugares. Asi los camblos que se venian dando des de el 
siglo XVIII, que apuntaban a un remplazo de los ejes de poblamiento 
tradlcionales coloniales por unos nuevos, desbaratando el orden so
nado por la corona espanola, confluyeron en la independencia, que 
los aceler6 y genero el enfrentamiento entre las diferentes elites ur
banas. Para el caso de la region del occidente, German Colmenares 
observa con claridad los sucesos: 

De una manera muy semejante a 10 que iba a ocurrir durante las guerras 
civiles, la independencla en la gobernaci6n de Popay'm tuvo el aspecto de 
sucesivos acomodos y reacomodos del area de influencia de los centros 
urbanos colonlales. En 1810, Cali, Caloto, Buga, Cartago, AnsermayToro 
se rebelaron contra la cabeza de la gobernaci6n, que se mantuvo realista. 
Desde el primer momento del conflicto, las llamadas "ciudades amigas y con
federadas" procuraron conservar para sl las regiones mineras que ellas mis
mas abastecian, pero que estaban dominadas por propietaJios de Popayan36

. 

El resultado de estas rivalidades fue la desintegracion de vastas 
areas de influencia de las cludades tradiclonales. Los distritos ml
neros se dlstanclaron de las ciudades que los controlaban y los ma-

36 Gennan Cohnenares, op. cit., p. 171. 
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pas de la distribucion del poder presentaban otro aspecto luego de 
la independencia (vE'anse por ejemplo, los mapas de la Region Pacifica). 

En la Costa Atlfmtica el remezon fue mucho mas profundo que en 
el resto del pais. La guerra de independencia asolo la provincia de 
Cartagena, y por los cruentos y prolongados combates la ciudad de 
Cartagena termino en ruinas. Un viaJero relataba en 1824: "Cartage
na, que en su epoca de esplendor contaba con cerca de 30 mil almas, 
no Hene hoy mas de 10.000 .. 37

. 

Algo similar sucede con las poblaciones ribereftas del Magdalena. 

Tenerife, poblacl6n que habia sldo importante en la epoca colonial, habia 
sufrido una destrucci6n casi total por parte de las fuerzas realistas duran
te la guerra de Independencia. Stewart la describe en la cuarta decada del 
slglo pasado como sl estuviera aiin en rulnas. A varios dias de viaje de 
Tenerife estaba Mompox, que en los iiltimos alios del regimen colonial 
habia sido eI centro comercial del bajo Magdalena, pero que en 1818 fue 
juzgada "empobrecida y desolada" a causa de los estragos de la guerra38

. 

Al Hempo que entraban en crisis los centros de poder tradicional 
en la costa y el occidente, vale decir Cartagena y Popayan, los pue
blos nuevos con formacion social heteroclita se vieron beneficiados 
con el cambio republicano que les confirio una igualdad teorica con 
los antiguos centros de poder. La ley de 25 de junio de 1824, que 
dispuso la division de Colombia en departamentos, provincias y 
cantones, abolio el sistema jenirquico de privilegios y promociono 
automaticamente a muchas poblaciones al rango de municipio39

• 

Los resultados politicos de esta reforma no se hicieron esperar: 

Si bien es cierto que el reconoclmiento de la Igualdad te6rica de los ciuda
danos no alcanzaba a tener efectos pnicticos dentro de una socledad tan 
rigidamente jerarquizada, en cambio el reconocimiento de la entidad juri
dica de un poblamiento si era capaz de romper con las jerarquias urbanas 
coloniales. Esto por 10 menos ocurria alli donde el dlnamismo de los po
blamlentos se proponia romper el rol de esas jerarquias. 

37 Augusto Le Moyne, ViaJes y estanctas, Bogota, Editorial Centro, 1956, p. 359. La cifra 
de 30.000 habitantes antes de la independencia es exagerada. La poblacion de 
Cartagena en 1810 no llegaba a 20.000 habitantes en el casco urbano. 

38 Theodore Nichols, TI-es puertos colombianos, Bogota, Imprenta del Banco Popular. 
1973. p. 41. 

39 German Colmenares. op. cit., p. 171. 
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Por esta raz6n, la actitud de los nuevos poblamientos del Valle del Cauca 
contrasta drasticamente con la de los mas antiguos de los pueblos de 
indios. En tanto que en el Valle las concentraciones de mulatos, mestizos 
y espaiioles pobres buscaban una cierta medida de autonomia frente al 
dominio patrimonial de las ciudades mas antiguas y lograban defenderse 
de la sujeci6n del peonaje, en los pueblos de indios de los altiplanos del 
centro del pais la autonomia parecia slgnlficar una forma de degradaci6n. 
Por ejemplo, cuando Caqueza y Bogota fueron erigidos en cantones, los 
pueblos que les quedaban sujetos reclamaron para que se mantuviera su 
sujeci6n directamente a Santafe, la capital4o . 

fudemos apreclar que el slglo XIX empezo con la consolidacion de 
los cambios que se venian gestando desde mediad os del siglo XVIII y 
con la legltimaclon politica del replanteamlento de las prtmacias urba
nas. Las continuas modificaclones en las jerarquias que se observan 
en los siglos XIX Y XX fueron la continuacion IOgica de este proceso. 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA POBLACION 
DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX 

La Informacion aqui presentada corresponde a la evolucion de la 
dlstrlbucion espacial de la poblaclon, con base en los censos de 
1843, 1851, 1870, 1912, 1938, 1951, 1964, 1973 Y 1985. 

Esto de por si es una limitante en razon de la inconsistencia de 
varlos de los censos; pero mientras no se cuente con un trabajo de 
investigacion primaria que revise archivos parroquiales y los origi
nales de los padrones y de los censos, tenemos que trabajar con las 
cifras existentes. Nuestra propuesta es que estos datos censales se 
tomen como Indicadores de tendencias demograficas. Otra limitante 
es que se trabaja con la evolucion hlstorica de los 1.011 actuales 
municipios colombianos. Se decidio por esta formula en razon del 
interes de mostrar como se forma el pais de hoy. Por ultimo, las 
cifras que se utilizan son las del total de la poblacion municipal, 
urbana y rural, pues esta es la forma de presentacion de los censos 
hasta el de 1938, cuando comcnzaron a dlsgregarse41

• 

40 Ibid., p. 172. 
41 En rcalidad. estamos aceptando que el nueleo urbano es determinante en el territorio 

que domina. Sin embargo, no se Iliega la importancia en la historia de conoecr 1a 
diferencia entre poblaci6n urbana y rural, pero esto s610 sera posible con estudios de 
microhistoria. 
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El proceso que se presenta en estos dos slglos es una urbanlza
cion que se desarrolla de dos maneras: la multiplicacion de los pun
tos de concentraclon y ellncremento del tamaiio de las concentra
clones Indlvlduales42

. En efecto, nos encontramos en nuestra 
hlstoria con un proceso simultaneo de extension de la ocupacion del 
espacio, con una concentracion de la poblaclon en clertas reglones, 
y en estas, en algunas cludades. 

Esto es evldente si observamos los mapas de la "Primacia urba
na" de 1851. 1870, 1918, 1938, 1951 Y 1985. AlIi puede verse como 
entre los censos de 1851 y 1985 se ha dado un constante proceso 
de redistrlbucion regional de la poblacion y de cambios en las jerar
quias urbanas. En el mapa de la "Jerarquia urbana" en 1851 se 
observa que 16 de las 30 ciudades mas pobladas de Colombia se 
encontraban en la Cordillera Oriental. 

Estas eran (las presentamos de norte a sur, siguiendo la ubica
cion en el mapa anterlormente citado): 

Departamento Departamento 
Ciudad (Actual) Ciudad (Actual) 

1. Pamplona Norte de 9. Jesus Maria Santander 
Santander 

2. Bucaramanga Santander 10. Velez Santander 

3. Giron Santander 11. Puente 
Nacional Santander 

4. Piedecuesta Santander 12. Moniquini Boyaca 

5. San Gil Santander 13. Soata Boyaca 

6. Barichara Santander 14. Chiquinquira Boyaca 

7. Socorro Santander 15. Choconta Cundinamarca 

8. Charala Santander 16. Bogota Cundinamarca 

Ademas el 17.59% del total de la poblacion colombiana en 1851 
estaba ubicado en las montaiias santandereanas y eI33.39%, en el 
Altiplano Cundiboyacense, para un total del 51% de la poblaclon 
nacional, proporciones que eran men ores a las de finales del siglo 
XVIII, cuando en el padron de 1777 aparecia que un poco mas de la 
mitad, el 58% de la poblacion de la Nueva Granada estaba en las 
dos subregiones seiialadas. 

42 Jan De Vries, La urbanizaci6n de Europa. 1500-1800, Barcelona, Editorial Critica, 
1987. p. 25. 
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Esta dlstribucion espacial dc la poblacion empezo a variar en 
1870 (veanse los mapas de la "Primacia urbana" de 1851 y 1870), 
pero solo desde el final del slglo XIX y los comienzos del :xx se van a 
presentar los grandes camblos espaciales. En los mapas de la "Pri
macia urbana" de 1918, 1938, 1951 Y 1985 se observa con claridad 
el cambio historico de eje, de la Cordillera Oriental a la Central: solo 
cuatro ciudades de las 30 mas pobladas en 1918 estaban en la Cor
dillera Central. De ellas dos en Santander. En ellapso de cien afios. 
desde la mitad del XIX a mediados del :xx el mapa de la distribucion 
de la poblacion en Colombia cambio radicalmente: la Cordillera 
Oriental sufrio un proceso de despoblamiento y concentracion. con 
una clara vocacion hacia la "macrocefalia urbana". Los Santanderes 
pasaron de un 17.59% del total de la poblacion nacional en 1851 a 
un 7.53% en I!lS5. sufriendo un brusco proceso de desarticulacion 
y de recomposicion de su red urbana. El Altiplano Cundiboyacense 
tambien experlmenta un proceso similar, pues su poblacion pasa del 
33.39% en 1851 a121.38% en 1985. 

En cambio, el occidente colombiano. en el eje que va de Antioquia 
a Narlfio. muestra un crecimiento constante, aunque con ritmos di
ferentes, dejando ver una recomposlcion permanente en las diversas 
subregiones. El Valle del Cauca pasa de un 4.32% en 1851, a19.38% 
en 1985, crecimiento que es notorio especialmente despues de 1918. 
En cambio Antioquia pasa del 10.05% en IS51, al 12.37% en 1985, 
pero no aumenta su participacion en el total nacional despues de 
1915. La montana cafetera pasa del 2.78% en 1851. al 7.8% en 1985, 
pero reduce su participacion a partir de 1951, cuando descendio al 
11. 65% del total nacional. 

En cambio, la Region Atlantica muestra un comportamiento de 
crecimlento constante al pasar del 11.46 al 21.14%, recobrando as! 
los nlveles de poblacion que habia tenldo a fines del siglo XVIII 
(veanse los mapas de la Region Atlantica). 

Visto en conjunto, mientras la Rcglon Andina -que agrupa a 
todos los municipios u bicados en las tres cordilleras y los valles inte
randinos - decrece constantemente. de un 85.01 % del total nacional 
en 1843 pasa al 71.9% en 1985. la Costa Atlantica y las regiones de 
frontera -Orinoquia y Amazonia- ven aumentar su participacion 
en el total nacional. 

En cuanto a la distribucion de la poblacion segun los pis os ter
micos. calido (de 0 a 999 metros sobre el nivel del mar), medio (de 
1.000 a 1.999 metros) y frio (mas de 2.000), de los municipios de la 
Region Andina. se observa que desde comienzos del siglo XIX hasta 
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finales del XX, ha habido un proceso de permanente recomposicion 
de la ubicacion de la poblacion. Hasta 1951 la mayor parte de la 
poblacion estaba en clima medio, y hasta 1964 habia un despobla
miento de los altiplanos frios. Este ano tambien es el punto de infleXion 
del incremento de la poblacion de tierra caliente de los valles interandi
nos. Despues de ese ano comienza a crecer la poblacion en clima frio, 
en detrimento del aumento en los otros pisos termicos. 

CICLOS DE POBLAMIENTO 

Los cambios en la distribucion espacial de la poblacion son el resul
tado de la actuacion simulUmea de diversas variables. La primera 
es la recuperacion demogriifica desde mediados del siglo XVIII, que 
va a producir el proceso fundacional mas importante de la historia 
de Colombia. Desde ese momento se inician tres ciclos de pobla
miento que los asociamos a eiclos demograficos. En efecto, si obser
vamos con atenci6n el graflco "Fundacion de poblaciones en Colom
bia, 1520-1989", podemos identificar tres momentos claves en la 
ocupacion del espacio: 1740-1780, 1840-1860 Y 1940-1960. 

Nos encontramos con el fenomeno de movimientos de poblacion 
cada cien anos, que los podemos asociar con la saturacion demo
grafica de las regiones de clima frio que expulso poblacion hacia 
tierras templadas, entre 1740-1780. Luego, en 1840-1860, el 80% 
de la poblacion de la Region Andina estaba en los climas frios y 
templados y el desplazamiento favorece al clima medio. En 1940-
1960 comienza a reubicarse la poblaci6n en clima frio, en un claro 
proceso de retorno poblacional. 

La segunda variable importante son los ciclos econ6micos. Los 
diferentes procesos de ocupacion del territorio de las vertientes cor
dilleranas estuvieron acompanados del surgimiento del cultivo del 
cafe en clima templado en el siglo XIX. 

Esta es la causa fundamental para explicar el desplazamiento del 
eje poblacional de la Cordillera Oriental a la Central. Asi mismo, las 
nuevas vias de comunicacion generadas por la economia cafetera in
trodujeron cambios importantes. Las exportaciones cafeteras de la zo
na central provocaron la creacion del puerto de Barranquilla, que surge 
con fuerza como centro urbano importante a fines del siglo XIX. Luego, 
la inauguracion del Ferrocarril del Pacifico en 1915, que transportaba 
la produccion cafetera de Caldas y Valle del Cauca hacia Buenaventu-
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ra. ortgln6 un gran crecimiento de Cali. que aparece como un "puerto 
seco". a causa de las dificultades climaticas de Buenaventura. que im
piclieron el crecimiento urbano de este puerto y bloquearon la posibili
dad de lograr un desarrollo similar a Barranquilla. 

Posteriormente. en el siglo XX la industrializaci6n se convirti6 
en la causa del surgimlento de la "cuadricefalia urbana" que ca
racteriza hoy a Colombia. consistente en el afianzamiento de cua
tro epicentros econ6micos: Bogota. Medellin. Cali y Barranquilla. 

La tercera variable clave para la comprensi6n de los movimientos 
poblacionales es el control de las epidemias y las enfermedades tro
picales. logros cientificos del siglo XX que estuvieron acompafiados 
de avances en la higiene. Estos progresos son los que han permitido 
el desarrollo de nucleos poblacionales en tierras calientes. muchas 
de ellas tenida, por malsanas en el siglo XIX. 

Para la epoca actual encontrarnos una red urbana donde la prtma
cia urbana es menos acentuada que en los vecinos latinoarnertcanos. 
escapando al fen6meno de la "macrocefalia urbana". Pero en la ultima 
decada se ha perfilado Bogota como la cabeza de la prtmacia urbana 
nacional. a pesar de no concentrar la mayor parte de la actividad in
dustrtal. Esto es inesperado porque en general se Ie atrtbuye ala acti
vidad IndustIial un papel estructurante de la distrtbuci6n espacial en 
las sociedades contemporaneas. AI parecer, esta prtmacia urbana de 
Bogota es resultado de una tardia unificaci6n de su espacio econ6mico 
nacional. comenzando a operar fuerzas de concentraci6n de las activi
dades de servicios especializados en la capita143

• 

ESTRUCTURA URBANO-REGIONAL 

AI terminar la decada de los arros ochenta el pais se encuentra or
ganizado en cuatro grandes regiones y la red urbana se halla jerar
qUizada segun su importancia funcional y sus areas de influencia. 
La jerarquia de la actual red urbana ha sido establecida en seis 
niveles. de acuerdo con los trabajos del Instituto GeogrMico Agustin 
Codazzi: 

43 Samuel Jaramillo y Luis Cuervo, La configuraciOn del espacio regional en Colombia, 
Bogota. Universidad de los Andes, 1987, pp. 359-360. 
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1. Metr6pol! nacional: 
2. Metr6poli regional: 
3. Centro subregional: 

4. Centros de relevo: 
5. Centros locales: 
6. Nucleo urbano basico: 

1. Bogota 
3. Medellin. Cali. Barranquilla. 

18. Bucaramanga. Cartagena. Manizales. 

56. 
97. 

Pereira. Riohacha. Santa Marta. 
Valledupar. SinceleJo. Magangue. 
Monteria. Cucuta. Barrancabenneja. 
ThnJa. Ibague. Neiva. Popayan. 
Pasto y Armenia. 

Las demas cabeceras municipales44
• 

Por ser Bogota la capital del pais. la ciudad mas populosa. y la 
que concentra gran parte del movimiento cconomico. financiero y de 
scrvicios. recibe el maximo nivel de la jerarquizacion funcional. Su 
zona de influencia cubre una gran parte del pais. 

Los centros regionales Medellin. Cali. Barranquilla. ademas de 
Bogota. que tam bien cumple las funciones de centro regional. son 
ciudades que concentran actividades economicas. de servicios y 
culturales que las convierten en epicentros de sus regiones. 

Los centros subreglonales. salvo Barrancabenneja. Magangue y 
Buenaventura. son capitales departamentales. 10 cual muestra 10 
determinante de las sedes administrativas para ejercer influencia 
regional. Se senala que en esta categoria existen dos grupos: Buca
ramanga. Cartagena y Manizales superan a las demas y son consi
deradas como centros subregionales principales; Bucaramanga esta 
en vias de convertirse en centro de una gran region45

• 

De otra parte. la influencia que ejerce cada centro depende de 
su dinamismo y de su poder de atraccion; la red de comunicacio
nes y las condiciones geograficas son determinantes. Esta in
fluencia se mide segun el grado de centralidad. Mediante este coe
ficiente el InsUtuto Geogrruico Agustin Codazzi ha identificado 236 
centros urbanos que. distribuidos en las cuatro regiones. ejercen di
versos grados de influencia. 

En el nivel mas elevado de lajerarquia urbana se encuentran las 
metropolis regionales. les siguen en importancia los centros subre-

44 "Estructura urbano regional colombiana", en Revista Analisis Geografico, No. 17, 
Instituto Geognifico Agustin Codazzi, Bogota, 1990, p. 2l. 

45 Ibid .. p. 24. 
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glonales, los centros de relevo principal y los centros de relevo se
cundarlo; estos centros confonnan areas de influencia segun sus 
actlvldades urbanas y los servlclos que ofrecen. Estas categorias se 
complementan con los centros locales principales, centros locales 
secundarios y los nucleos urbanos baslcos. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LOS CENTROS URBANOS JERARQUIZADOS 

Regiones 
Niveles jerarquicos Bogota Medellin Cali Barranquilla 

Metmpoli regional 1 1 1 1 
Centros subregionales 6 1 4 5 
Centros de relevo principal 13 2 6 2 
Centros de relevo secundario 8 9 5 4 
Centros locales principales 16 8 10 II 
Centros locales secundarios 18 15 10 6 
Centros urbanos basicos 14 7 20 33 
Totales 76 43 56 62 
Fuente: RevistaAnalisis Geograjico. No. 17. p. 70. 

Estamos [rente a una red urbana relativamente equilibrada. sin 
desconocer que existe una tendencia a la "macrocefalia urbana" que 
canaliza en beneficlo de una metropoli nacional y tres regionales la 
produccion naclonal, y redistribuye solo una minima parte de 10 que 
recibe. 
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SEGUNDA PARTE 
PROCESOS REGIONALES DE POBLAMIENTO 



FUNDACIONES Y JERARQUiAS URBANAS 
DURANTE LA COLONIA 

La colonlzaci6n es la toma de control de tlerras y hombres en pro
vecho de una metr6poli, yen este proceso Espana trat6 de crear un 
espaclo segiin sus intereses. Par ella el sistema impuesto gener6 
una zonificacl6n econ6mica en funci6n de la distancia a la costa y 
a los recursos explotables, y tom6 sentido con el puerto, enlace entre 
el espaclo dominante y el espacio dominado, el cual estaba comple
mentado por los corredores de circulaci6n. Se trataba de dominar 
un espaclo para someter a las gentes que alli habitaban. Por esta 
raz6n la invenci6n del espaclo conquistado buscaba fijar los lugares 
respectivos a los dominantes y a los dominados46

• 

En este proceso Espana domin610s espacios fundando ciudades, 
como aparece en los mapas de fundaciones entre 1525-1550, y 
1550-1600. El amplio cubrimiento territorial muestra el af<'m de los 
conquistadores por dominar las areas descubiertas, ya que desde 
elIas ejercian poder y aseguraban la posesi6n de tierras, de recursos 
humanos, delimitados por un complejo sistemajerarquizado de ciu
dades, villas, parroquias y lugares. En los dos mapas senalados s6lo 
se representan las fundaclones mas significativas. Estas estuvieron 
acompanadas de un asentamiento de nucleos de poblaci6n aglome
rada .que, si bien no se iniciaron con la ceremonia fundacional, des
pues recibieron traza urbana y dieron origen a municipios. 

Luego de la fundaci6n de Santa Marta el proceso se extendi6 extre
madamente rapido, de tal manera que en los veinticinco anos siguien
tes se habian est.'lblecido niicleos urbanos a 10 largo de las tres cordilleras, 
en los valles interandinos y en los Llanos Orientales. Los asentamientos 
posterlores a la prlmera oleada correspondieron a los centros mineros, 
como La Plata, Caceres, Zaragoza, y a los centros de trans porte como 
Honda y Ocana. Eran fundaciones con fines especillcos. 

En el mapa de las Jerarquias Urbanas en la Colonia se evidencia 
la Importancia que se daba a los puertos, a los centros min eros y a 
los centros admlnistrativos, a los cuales se les otorgaba el titulo de 
ciudad, siguiendo el prlncipio de queesta primacia urbana estaba 
separada del numero de sus habitantes. Espana otorgaba el privile-

46 Bernard Bret, op. cit., p. 84. 
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glo del titulo de ciudad segun criterios politicos. que no se modlfi
caron durante el periodo de la Colonia. Por supuesto que estajerar
quia comenzaba a ser contradlctoria con la jerarquia real de fines 
del slglo XVIII. y dio origen a numerosos conflictos de jurisdicciones 
de los poderes locales. No siempre el desarrollo hist6rico correspon
di6 con la leglslaci6n. Por ello se encuentra que los centros mlneros. 
una vez desaparecldo el auge Inicia!, entraban en decadencla. pero 
seguian disfrutando del titulo de ciudad. 

El principio de que la ciudad no se caracteriza ni por el numero 
de sus habitantes. ni por las actiVidades de los hombres que alli 
residen. s610 se puede aplicar totalmente en los siglos XVI. XVII Y 
parte del XVIII. Luego empleza a variar y la jerarquia econ6mica 
comlenza a imponerse. Una idea del tamano de las ciudades y Villas 
nos la da el cuadro siguiente: 

POBLACION ESPANOLA EN EL SIGLO XVI 

Lugar Ano Habitantes 
Anserma 1571 30 espanoles 

Anna 1571 22 encomenderos 

Santafe de Bogota 1591 52 encomenderos 

Buga 1560 20 vecinos encomenderos 

Cali 1539 30 espanoles 

Caloto 1588 30 fundadores 

Cartagena 1570 250 vecinos espanoles 

Cartago 1541 26 fundadores 

Mariquita 1571 60 espanoles 

Popayan 1591 100 encomenderos 

Pasto 1590 26 encomenderos 

Remedios 1562 37 fundadores 

Toro 1573 80 vecinos con solares 

Thnja 1565 100 encomenderos 

Victoria 1571 30 vecinos 

Fuente: Jacques Aprile-Gniset. op. cit.. p. 226. 

Estas cifras demognificas nos dan una Idea de las proporclones 
de las cludades y Villas en la Colonia temprana. cuando no pasaban 
de ser pequenos centros urbanos. varios de los cuales todavia se 
limitaban a ser avanzadas militares en territorlos hostiles. 
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CICLOS ECONOMIC OS Y POBLAMIENTO 

No todos los ciclos economicos dieron origen a la formacion de agru
paciones urbanas. El primero fue el oro en la Colonia temprana, 
genesis de numerosas ciudades coloniales, cuyo auge dependia de 
los ciclos extractlvos. Este asentamiento estuvo estrechamente re
lacionado con la esclavitud, de alIi la influencia negra en el pobla
miento de estas zonas. Las cuadrillas de esclavos que laboraban en 
los reales de minas proliferaron en la vertlente del Pacifico de la 
Cordillera Occidental, donde en 1780 habia 120 reales de minas en 
explotaclon; en el Bajo Cauca antioqueno, organlzadas alrededor de 
las ciudades de Caceres, Remedios, Zaragoza y Antioqula; en el eje 
que Iba des de Popayan hasta Arma. En el oriente estaban Rio de 
Oro, Pamplona y Gir6n-Bucaramanga. 

La actlvidad productiva en los reales de minas no genero pobla
mlentos Importantes, debido a las dificiles condiciones de habitat 
que generalmente presentaban; pero la circulacion monetaria del 
oro extraido Irrigaba las economias de los centros urbanos vecinos. 
En el mapa de Extraccion del oro durante la Colonia puede obser
varse la relaclon entre las zonas productoras y las ciudades donde 
se hacia la acumulacion. Este es, por ejemplo, el caso del sur: 

El oro del Patia se extrae en un habitat de carnparnento; se reduce este a 
unas instalaciones tecnicas rnuy rudirnentarias y al rancherio que aglutl
na las chozas de vivienda; pero con la presencia de veinte 0 treinta reales 
parecidos diserninados en una arnpJia zona, ya existe un lugar de acopio 
de la producci6n, de centralizaci6n adrninistrativa, de control rnilitar de 
las nurnerosas cuadrillas espa~idas en la geografia. Se necesita un "centro 
de minas" y as! surge Barbacoas; despachado el oro a Popayan, fundido y 
transforrnado, no s6lo enriquece a sus escasos poseedores sino que activa 
el desenvolvirniento urbanistico y la riqueza arquitect6ruca de la ciudad47

. 

Los centros mineros, con contadas excepciones, no desarrollaron 
una riqueza urbanistica ni arquitectonica en consonancia con la 
rlqueza que extraian de sus tierras. 

Un poblamlento muy diferente se presento con la explotacion del 
caucho. Este no genero el desarrollo de ningun centro urbano de 
alguna significacion, debido a su brevedad y a su caracter depreda-

47 Jacques Aprile~Gniset, op. cit., p. 543. 
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dor; algo similar a 10 que habia sucedido con la extracci6n de la 
quina. Mediante las forrnas mas extremas de la economia extractiva. 
las caucherias se desarrollaron en zonas selvaticas de dificiles con
diciones para el surgimiento de ciudades. 

La economia cafetera. por el contrario. ha sido la unica que ha 
implantado modificaciones definltivas en la red urbana nacional. 
Ademas de generar nuevos asentamientos. lntrodujo otro elemento: 
atraJo pobladores a los dimas medios. cambiando radicalmente los 
patrones de asentamlento que existian hasta entonces. y los ejes de 
poblamlento. 
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COLOMBIA FISICA 

OCEANO 
PACifiCO 

CONVENCIONES 

lmmmiml!!!il DE 2000 A 3000 m 

~ DE 1000 A2000m 

o 100 200 km 
I 

, , 
OCEANO ATlANTICa 

Rlo Meta 

LL4M1S 

N 

I 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 
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UBICACION DE LAS REGIONES Y SUBREGIONES 

Macizo 

Region 
Pacifica 

Anti oqueno --T----+--
Montanas 
Cafeteras 

Valle del 
Cauca -~r.-tt!.. 

Pasto 
Popay"n 

Magdalena 

Sumapaz 

Region de la 
Amazonia 

Magdalena Medio 

Region 

Montanas 
San\andereanas 

Altiplano 

de la Orinoquia 

N 

1 
0 100 200 km 

I I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudlos Hist6r1cos 
MIsl6n Colombia. 
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UBICACION DE lAS ZONAS 

[]ill 

• r="l 
t..:.:..:...;J 

ZONA CAQUETA/APAPORIS 

ZONA PIEDEMONTE 

ZONA ORI NOQUIA 

N 

AMAZONICA 

r 
o 100 200 km 

I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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PRINCIPALES FUNDACIONES 1525-1550 
PRINCIPIO DE LA CONQUISTA 

A NTI OQ.::U:::IA'--'Ir--}_--1.~" 
1 541 

ANSERMA 
1541 

MARIQUITA 
1549 

N 

a 100 200 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacl6n de Estudios Hist6ricos 
MIsi6n Colombia. 
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FUNDACIONES 1550-1600 
FIN DE LA CONQUISTA / PRINCIPIO DE LA COLONIA / 

CACERES 
1576 

1581 

OCANA 
1572 

N 

i 
o 100 200km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacl6n de Estudios Hisroricos 
MIsi6n Colombia. 
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EJES DE PENETRACrON 

1535 

Antloqu;e 
1541 --Y-_I-._ 

B ue nave nl. u ",La 
1539 

CONVENC I ONES 

mmmmmmil DE 2.000 A 3.000 m 

~ DE 1 .000 A 2.000 m 

1 • [JE PR1MARIO 

2. EJE AURIFERO 

3.... EJE DE SUST ITUC ION o 

N 

1 
100 200 km 

I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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JERARQUiAs DE LOS PRIMEROS CENTROS 
FUNDADOS 1500-1600 

.. 
[l£J 

a 100 

Santa Ma,"ia4--4 

De 2.000 A 3.000 m 

De 1,000 A 2.000 m 

200 km 

Valledupar 

GIUDADES ADMINISTRATIVAS 

@ Ciudades metropolitan as 
• Ciudades 
• Villa 
® ParroqUia 
CD Viceparroquia 

CENTROS MENORES 

o Aldeas 
~ tJ Pueblos de indios 
U=...J Ciudad episcopal 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal", Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia, 
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EXTRACCION DEL ORO 
DURANTE LA COLONIA 

CONVENC IONES 

• Cenko$ de comer-cio del oro 

• Centr"os de exh-acion/minas 

8,;050dfo.05 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal", Fundaci6n de Estudlos Hist6ricos 
Misl6n Colombia. 
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EJEMPLO DE UN CICLO EXTRACTIVO 
NO ACOMPANADO DE POBLAMIENTO: EL CAUCHO 

pri mer c; c1 0 

1890 

i soyete 4000 mm 

isoyete 

o zone de extreccion del ceucho 

segundo cicio 
1905 

tercer cicio 
1910 

.....:::::~;.;~~~-::::..-J'_ isoyete 4000 mm 

quarto cicio 
1915 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacl6n de Estudios HIst6ricos 
MIsi6n Colombia. 
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LA ECONOMiA CAFETERA. 
FACTOR DE RENOVACION Y CRECIMIENTO 
DE LA RED URBANA 1900-1980 

o 
• 
• 

CONVENCIONES 

terreno superior a 1000 m 

centros de achvidad cafetera 

centr~s de comercio, almacenamiento 
y transporte del cafe 

• centr~s financieros de 1<1 econom{a 
cafetera 

... puedos exporhdores d(> 1", producc1on del cafe 

o cel'ltro$ indush"'iales sungidos para abastecer 1 .. pobl<lcion cafetera 

Fuente: Ani'tlisis Geograficos No. 15 
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LA ECONOMIA CAFETERA, 
FACTOR DE RENOVACION Y CRECIMIENTO 
DE LA RED URBANA 1900-1980 

CONVENCIONES 

o Terrene superior a tOOo m 

• Centr~s de achvidad c'}feter-a 

• Centr~s de comer-cio, almaeenamiento 
y transport. del cafe 

• Centr~s financier-os dE' 1a economi'a 
cafe-teora 

... PU"'I'"tos expodadof"E's de 1a produceion del cafe 

o Centros industri .. les surgidos para abastecer a 1a poblacion cafetera 

Fuente: Anilisis GeogrMicos No. 15 
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LA ECONOMiA CAFETERA. 
FACTOR DE RENOVACION Y CRECIMIENTO 
DE LA RED URBANA 1900-1980 

CONVENCIONES 

-D Zona cif.tt'r-a 

o Ternno superior a tOOO m 

• C.ntros d. actividad caf.t.,. .. 

• Ccmtros d. comenio, almacenamiento 
y 1r"ansporte del cafe 

• Ct'ntros financi.ros d. 1a t'conomia 
cafE't.r .. 

.... Puedos t'xportadort's d. 1a produccion del cafe 

o Cfntros industriales sur9idos para abaste-cel"" a 1a poblacion ca("t.,..a 

Fuente: Analisls Geogniflcos No. 15 
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LAS PRIMACfAS URBANAS 1851-1985 

Con la serle de mapas que presentamos a contlnuacion, puede 
constatarse la finalizacion de la prlmacia urbana segun lajerarqui
zacion formal colonial. En efecto, la Republica ya habia borrado en 
1824 los principlos de privilegios, eliminando el modelo de ordena
miento urbano en ciudades, villas, parroquias y lugares. Con ella 
desaparece el princlpio colonial que cstablecia que el papel principal 
de la ciudad no era economico, sino politico. Ahora, la primacia ur
bana va a estar determinada por las fuerzas de la economia, que son 
las encargadas de acrecentar 0 dismlnuir los creclmlentos poblacio
nales de las cludades. 

La distribucion de la poblacion durante la Colonia se mantuvo 
relativamente estable, y esto se proyecto hasta mediados del siglo 
XIX. Las ciudades mas pobladas se hallaban en la Cordillera Orien
tal, en el eje Bogota-Pamplona, donde se encontraba la red urbana 
mas activa de la Nueva Granada. En cambio, en la Cordillera Cen
tral existia un gran vacio entre Cali y Medellin, donde no habia sur
gido aun un poblamiento significativo. En el norte solo quedaba 
Mompox como cludad importante, resultado del despoblamiento 
que siguio a la guerra de Independencla. 

Este panorama comenzo a cambiar despues de 1851. En la Cor
dillera Central principiaron a aparecer numerosas cludades, yaun
que el eje Bogota-Pamplona se mantenia, las primacias heredadas 
de la Colonia preludiaban su desmoronamlento, como se muestra 
en el mapa correspondiente a 1870, ya que comenzaban a surgir 
Bucaramanga y Cucuta, que no fueron centros urbanos de Impor
tancia durante la Colonia. 

Con posterioridad a esta fecha, las transformaciones en la econo
mia se dejaban sentir en la distribucion geografica de la poblacion. 
Las tlerras altas de la Cordlllera Oriental, que habian sldo las mas 
pobladas desde las epocas prehisp:'micas, se habian convertido, des
de fines del siglo XIX, en expulsoras de gentes, que eran reclbidas por 
las tlerras templadas de las vertientes cordilleranas donde se cultiva
ba caie. 

Para la cuarta decada del siglo XX el cambio es radical. En la 
Cordillera Oriental ha desaparecido ya la red urbana que se habia 
mantenido hasta fines del siglo XIX, y en su puesto habian surgido 
tres nucleos urbanos dominantes, Bogota, Bucaramanga y Cucuta, 
que crecieron y absorbieron las ciudades intermedias vecinas. En 
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su remplazo sUrgi6 en la Cordillera Central otra red urbana, como 
resultado de la economia cafetera. Esta se complement6 con el re
surgimlento de las cludades-puerto de la costa, donde se volvi6 a 
reactivar la vida urbana. De esta manera se present6 el remplazo del 
eje Bogota-Pamplona, que habia sldo el mas importante desde la 
Colonia hasta prlnclpios del slglo XX, por el trlangulo Bogota-Mede
llin-Cali, y posteriormente por el eje Bogota-Buenaventura. 

El equillbrlo relativo que exlstia entre las ciudades grandes y las 
Intermedlas en las prlmeras decadas del slglo XX, se termln6 en la 
decada de los aflos setenta cuando los procesos de Industrializac16n 
yel surglmlento de los centros de servlclo concentraron la poblacl6n 
en algunas cludades; con ella se redujo el tamaflo de las cludades 
Intermedlas. 

Asi se llega a 1985, cuando el censo nos muestra un panorama 
conocldo como el de la "cuadrlcefalia": Bogota, Cali, Medellin y Ba
rranquilla se constituyeron en las grandes ciudades, rodeadas de 
otras Intermedias que se mantlenen en una relaci6n funclonal con 
las cuatro grandes. 

Ademas, en el conjunto de los mapas'slgulentes puede observar
se que en 1851 y 1870 la prlmacia es continental, pues entre las 
cludades prlmadas s610 hay un puerto en 1851 y dos en 1870, es
tableclendo una diferencla radical con la Colonia, cuando al menos 
sels puertos partlcipaban del rango de las ciudades prlmadas. En 
los aflos seflalados la mas amplia red de cludades estaba en la Cor
dillera Oriental. Estas poseian unas economias basadas en el mer
cado Interior, con poco Intercamblo con el exterior, por ello el con
tacto con los puertos fluviales del rio Magdalena, que se hacia por 
medlo de camlnos muy precarlos, no era definitlvo para su sosteni
mlento como cludades prlmadas. 

A partir de 1918 se form6 una red de cludades interiores que 
algunos la llaman el "trlangulo de oro", conformado por Bogota, Cali 
y Medellin. En el Interior de este espacio se desarroll6 la transfor
maci6n cafetera, que enrlqueci6 a todas las ciudades y permiti6 un 
progreso urbano fuerte y sostentdo hasta el presente. Esto en gran 
parte fue posible porque los beneficios de la actividad cafetera se 
reinvirtieron en actlvidades industriales, agricolas y urbanisticas, 
que se concentraron en los tres polos urbanos seflalados. 

Sin embargo, en los ultimos aflos, como aparece en el mapa co
rrespondiente a 1985, este modelo del "triangulo de oro" esta dando 
paso a otro con el eje oriente-occidente, que va de Bogota a Buena
ventura, pasando por la regi6n cafetera y el Valle del Cauca. Las 
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ciudades que se encuentran sobre este eje son las que presentan un 
gran dinamismo. a saber: Bogota, Ibague. Pereira, Armenia, Palmi
ra. Cartago. Thlua, Cali. Buenaventura. La apertura al Pacifico por 
un lado. y el predominio de Bogota en 10 economieo, politico y social 
aseguranla estabilidad de este eJe, sobre el eual va a estar el desa
rrollo futuro del pais. 

El desmonte del modelo de la euadrleefalia urbana va dejando 
por fuera a Medellin, eludad que aparece aislada de los circultos que 
eomunican el interior con el exterior. De otra parte, los proeesos de 
integraelon con los paises veeinos van a introduclr nuevas fuerzas 
que aetuaran sobre las primacias urbanas en el oriente y el sur del 
pais; estos procesos estan por sueeder. 

Nota: Los mapas que se presentan a continuaci6n son el resultado de la re
presentacJon gnliica de los censos de los aiios 1851, 1870, 1918, 1938, 1951 
Y 1985. Se escogieron en cada uno de ellos, mas 0 menos, las treinta ciudades 
mas pobladas segun los datos censales, con el proposito de mostrar la movi
lidad geograflca de la poblacion entre el siglo XIX y el XX, de acuerdo con los 
procesos economicos seiialados. Estos censos fueron procesados con un pro
grama DBASE III PLUS. Y representados graficamente mediante el programa 
CARTO 2 D; en razon de esto, la fuente de los mapas es la base de datos de 
historia municipal que contiene los datos censales de los siglos XIX y XX. En 
relacion con los graficos, estos tienen un origen similar, es decir, es la lectura 
de la base de datos de historia municipal que se hizo mediante el programa 
gUATIRO. EI grafico de los Censos, 1843-1985, no posee una escala horizon
tal diferente de los censos de los aiios alli seiialados. EI grafico Frecuencia de 
fundaclon de poblacion nacional, 1520-1989, tiene un origen parecido. y 
representa la tendencia de fundaciones y poblamiento que se presento cada 
veinte aiios a partir de la fecha inicial de 1520. En 10 que se reflere a los mapas 
de la Primacia urbana, alii se representan unas convenciones que incluyen a 
la poblacion urbana y a la rural. en periodos cuando era mayorttartamente 
rural, como sucede en los mapas de 1951 y anteriores. Sin embargo, desde la 
hlstorta se concibe a la ciudad como unaunidad urbano-rural; urbanizacion 
y cultivo de la tierra se hacian slmultaneamente. Ademas, esta formula de 
presentacion es coherente con el interes de presentar las tendencias generales 
de poblamiento en los siglos XIX y XX. 
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PRIMACIA URBANA EN 1851 

Rio 
Magd.llena 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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PRIMAciA URBANA EN 1870 

• 

B8rrenquilla 

. I 
Cuc:uta 

. . Sopotr;n ~ Antl0QUlt/ Bucaramanga 
,.~, San Andre3 

M d 11' S.nG,l So.t. 
e e 1n socorf~ 

Rionir/oson.on. ve/,ez~.~ Moniquir. 

~
-sog.mo.o 

Manlzale3 ,-----....Pe3ca I / ' BO'OtB -----Hi raf10res 

~
u. Ib.gu. 

• • ell Puente Naclonal 
Guamo ~e3us M8rie 

/ 
Chiquinquira 

loz8 

I 
Rlo Magda leona 

CONVENCIONES 

DE 25.000 A 30.000 HAB . 
DE 14.000 ... 25.000 H.608. 
DE 10.000 flo 14.000 HAB. 
DE 8.000 A 10.000 HAB. 

EJES DE l AS CORD ILLER AS 

EJES DE LOS RIDS 

N 

i 
a 100 200km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". FUndaci6n de Estudios HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 
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PRIMACiA URBANA EN 1918 

CONVENC I ONES 

DE 70.000 A 145.000 HAB. 
OE 3S .000 A 70.000 H AB. 
DE 25.000 A 3S .000 H AB. 
DE-20.000 A 2:5.000 HAB. 

£J£S D£ L AS CORD ILL£R AS 

£J£S D£ LOS R lOS 

N 

a 100 200 km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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PRIMACiA URBANA EN 1938 

CONVENCIONES 

DE 140.000 A 330.000 HAS. 
DE 60.000 A 140.000 HAS. 
DE 40.000 A 60.000 HAS. 
DE 25.000 Po 40.000 HAB. 

EJES DE LAS CORDILLERAS 

EJES DE lOS RIOS 

Armenia 
I , 

/b89Ue 

N 

1 
o 100 200 km 

Fuente: Base de datos "Historla Municipal", Fundacion de Estudios Historlcos 
Mision Colombia, 
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PRIMACiA URBANA EN 1951 

T 

CONVENC I ONES 

DE 260.000 A 650.000 HAB. 
DE 100.000 A 260.000 HAB. 
DE 50,000 A 100.000 HAS. 
DE 35.000 A 50.000 HAS. 

EJES DE LAS CORDILLERAS 

EJES DE LOS RIOS 

N 

a 100 200km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudlos Hist6ri
cos MIsl6n Colombia. 
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PRIMAciA URBANA EN 1985 

CONVENCIONES 

DE 2.000.000 A 4.200.000 HAB. 
DE 450.000 A 2.000.000 HAB. 
DE 200.000 /Ii 450.000 H AB. 
DE 1 00.000 A 200 .000 H AB. 

EJES DE LAS CORDILLERAS 

EJES DE lOS R (OS 

N 

o 100 200km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mislon Colombia. 
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FRECUENCIA DE FUNDACION DE POBLACIONES 
A NIVEL NACIONAL 1520-1989 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal" _ Fundaci6n de Estudios Hist6ri
cos Misi6n Cololnbia. 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal"_ Fundaci6n de Estudios Hist6ri
cos Misi6n Colombia_ 
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DISTRlBUCION REGIONAL DE LA POBLACION 
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Fuente: Base de datos ··Historia MunicipaL F\mdacion de Estudios Histori
cos Mision Colombia. 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA POBLACION 
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Fuente: Base de datos "Historia MuniCipal"". Fundacion de Estudios Histori
Cos Mision Colombia. 
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REGION ATlANTICA 

Esta region, quiza mas que ninguna en el pais, sufrio una serle de 
profundos cam bios y dislocaclones en su ordenamiento espacial con 
la conquista y dominacion espaiiolas. Por ella es Importante senalar 
el tipo de ordenamiento prehlspanico y aquel que introdujo Espana, 
y las contlnuldades y discontinuldades durante la Republica. 

Las facllidades de comunicacion que posee la region, gracias a 
la red de rios, clenagas y canos, adem as de la via maritima, han 
beneficlado a sus habitantes desde los tiempos prehlspanlcos. Con 
anterlorldad a la llegada de los espanoles, el manejo de la navega
cion fue creando corredores de intercambio transversales ymeri
dianos. Esto flle mas intenso en los slglos que precedleron a la 
conquista espanola, resultado del sensible incremento de la pro
duccion agricola y del desarrollo de las tecnlcas cenimicas. Los 
intercambios se vieron favorecidos por las posibilidades de 
transporte acuatico, que permitieron establecer una compleJa 
red de vias transversales y longitudinales, en el interior de la 
region carlbe. 

De otra parte, es de suponer que estos intercambios eran mas 
frecuentes en la banda izquierda del rio Magdalena, donde la in
mensa red de rios y cienagas facilitaron el transporte flUVial, ade
mas de que esta zona gozaba de una mayor den sid ad demografica, 
y de la presencia de comunidades sedentarias con altos niveles de 
maneJo de las tecnicas agricolas y de irrigacion. Probablemente en 
la banda derecha del rio predominaban comunidades nomadas, a 
excepcion de la tairona. 

Por esto no es arriesgado afirmar que desde antes de la ocupa
cion espanola ya se marcaban las diferencias entre las subregiones 
a lado y lado del rio Magdalena. La ocupacion espanola va a acen
tuar estas diferencias. Por 10 tanto, el panorama prehispanico mues
tra una region con Intercambios en sentido norte-sur y oriente-oc
cidente, donde la logica determlnante de la integracion se sustentaba 
en las necesldades basicas de subsistencia yen las diferencias cul
turales. 

EI hecho de que la banda derecha estuviese ocupada por grupos 
Indigenas con culturas mas solidas y menos afectadas por las inva
siones karib, hizo mas dificil para los espanoles su conquista y ocu
paclon. Por el contrario la banda izquierda fue muy afectada por las 
invaslones karib hasta tal punto que los simI fueron fuertemente 
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transfonnados por el constante choque con los karib y a raiz de estas 
invasiones se perdio mucho la fortaleza y cohesion de estos grupos, 
que no fueron obstaculo grande para la colonizacion espanola48

. 

La conquista espanola produjo una profunda dislocacion de la 
fonna como estaba organizado el espacio segun las necesidades de 
las comunidades indigenas. En primer lugar, el espacio conquistado 
por los espanoles fue sometido a un estricto control administrativo 
y politico total, situacion que no existia hasta entonces. EI espacio 
se jerarquizo mediante las gobernaciones, Santa Marta y Cartagena, 
yen elinterior de elias mediante el modelo de poblamiento hispani
co, confonnado por una estricta categoria de ciudades, villas, parro
quias y pueblos de indios, cada uno de ellos con funciones detenni
nadas y normalizadas. Recordemos que Espana dominaba los 
territorios conquistados fundando ciudades. Con esto fue creandose 
un ordenamiento del espacio, segun funciones de los nucleos urba
nos, desde donde se ejercian las jurisdicciones de territorios que 
aun estaban por conquistar. 

Sin embargo, este poblamiento se realizo copiando, calcando, la 
ocupacion prehispanica. Los espanoles se asentaron donde habia 
indigenas, y solo donde encontraban comunidades susceptibles de 
ser dominadas. La nueva logica que se introdujo estuvo detennina
da por el hecho de que los conquistadores provenian de Europa, y 
en funcion de su patria de origen organizaron el espacio. Desde un 
comienzo se establecieron redes orientadas a privileglar los Inter
camblos con la metr6poli lejana. Esto detennino la sobrevaloraclon 
de las vias que comunicaban ellnterior de la colonia, donde vivia la 
mayor parte de la poblaclon dominada, con los puertos maritlmos. 
Esto explica la importancia otorgada a los puertos fluviales, a los 
cuales se ublcaba en el rango de villas, y a los puertos maritimos, 
clasificados como cludades. 

Esta nueva logic a de organizaclon espacial prlvilegio el sentido 
norte-sur, es declr el eJe meridiano, y slguiendo este prlnclplo se 
trato de reorganizar las vias de Intercambio, dejando a un lado los 
corredores transversalcs. De todas maneras, este reordenamiento 
espaclal estaba acompanado de una concepcion global de la region 
geografica. Es declr, existia una idea de la funcion de la region en el 
conjunto de la colonia y del imperio. 

48 Mapa cultural del caribe colombiano, Santa Marta, copia a maquina. p. 26. 
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A pesar de que Espafla prefiri6 la l6gica norte-sur, csto no deja 
de ser un "orden soI'i.ado" por las autoridades coloniales, ya que 
Espana nunca pudo establecer un control real y totalmente efectivo 
sobre los espacios y las gentes conquistadas, Existieron dos elemen
tos que perturbaron el modelo de control colonial. 

El primero fue el contrabando, En efecto, desde los inicios de la 
Colonia, varios paises europeos mantenian enclaves territoriales en 
el mar Caribe, que permitieron la actividad del contrabando; algu
nos auto res calculan que Heg6 a representar el 40% del comercio 
total. Este activisimo comercio !legal se hacia por dos vias: una iba 
por Mompox-Paso del Adelantado-Valledupar-La Guajira-Curazao, 
Hamada camino de Jerusalen, y la otra salia del Bajo Cauca antio
queno-Uraba-Jamaica. De esta manera encontramos que durante 
la Colonia se estableci6 una l6gica de relaciones verticales -la for
mal- y otra de sentido transversal -la ilegal- . 

EI segundo fue el poblamiento alterno, espontfmeo, que se desa
rroll6 en forma paralela, en contra de aqua dirigido por las autori
dades coloniales. En efecto, como ya 10 seflalibamos, en los inmen
sos espacios vacios del sur de la provincia de Cartagena, durante el 
siglo XVIII surgi6 un poblamiento de blancos pobres, mestizos, zam
bos, y esclavos fugitivos, "arrochelados", y se estableci6 un modelo 
alterno de poblamiento, no en funci6n de la organizaci6n del espacio 
segt:m los intereses de la metr6poli, sino de las necesidades de la 
nueva sociedad mestiza. Este fue el otro elemento que fortaleci6 la 
integraci6n espacial transversal, no formal, al margen de los intere
ses coloniales. 

En conclusi6n, aunque la unificaci6n politica que impusieron los 
espaflOles sacrific6 la integraci6n espacial que existia antes de la 
Conquista, aport6 una visi6n integral de la regi6n geogrifica. Las 
relaciones econ6micas del interior con ellitoral, por debiles que ha
yan sido, de todas maneras establecieron un progresivo sistema de 
transporte y de comunicaciones entre las divers as regiones geogri
ficas. Estos itinerarios comprendian los caminos de herradura, don
de el principal se llamaba el "camino real", y una parte fluvial, que 
dio origen a la formaci6n de importantes centros como Mompox. En 
los puntos de transbordo de las cargas de las mulas a las canoas se 
erigieron varias poblaciones, asi como en los lugares de cambio de 
boga se formaron varios puertos sobre el rio Magdalena. Es conve
niente insistir y recalcar en la presencia de dos regiones ecol6gicas, 
las dos bandas del rio Magdalena, la cual fue determinante para el 
ordenamiento espacial de la costa caribe. 

102 



Con la Indcpendcncia. el costo de ser Republica significo la per
dida del ordenamicnto espacial que Espana habia introducido du
rante trescientos anos de dominacion. En primer lugar. se perdlo la 
concepcion global que exlstia sobre el territorio. La desaparielon del 
Estado colonial fue causa de la perdida de la unidad politica impe
rial. y esto significo la distension de los lazos entre el caribe y las 
regiones vecinas. y con el interior del pais. Esto. sumado a las gue
rras de independencia. provocaron la perdida de la primada urbana 
de Cartagena. eje ordenador de la red urbana del caribe. 

Esta perdida de la concepcion global del territorio estuvo acom
panada de la ruralizacion. el despoblamiento de numerosos centros 
urbanos COIno consecuencla de las guerras. con la conslguiente per
dida de la red urbana colonial. 

Sin embargo. hay varias continuidades. Una fuc la persistencia 
del eje norte-sur. e1 eje meridional. como la logica fundamental del 
ordenamiento del espacio. La geografia republicana continuaba con 
el principio del ordenamicnto de zonas de produccion. itinerarios de 
transporte y puert.os de embarque. similar a 10 que funcionaba du
rante la Colonia. La novedad en el siglo XX fue la introduccion de la 
navegacion de vapor por el rio Magdalena. que fue sustitllyendo pro
gresivamente a la boga. 

Otra continuidad con la Colonia fue la permanencla de los ca
minos de contrabando. que continuaban siendo los ejes transversa
les. Pcro la configuracion regional seguia sin mayores modificacio
nes hasta cntonces. EI poblamiento del siglo XIX continuo en forma 
parecida a 10 succdido en el siglo XVIII. llenando los espacios vados 
de las sabanas de Bolivary La Mojana. Ademas. seguia predominan
do el interes por conectar zonas productoras con los puertos de em
barque. De hecho. el surgimiento de Barranquilla como la nueva 
metropoli regional es. en buena parte. el resultado de la economia 
exportadora cafetera. es decir. de la agricultura de exportacion de 
las zonas andinas. 

En cierta medida esta va cambiando con el avance del siglo XX. 
periodo en el cual se realiza un proceso integrador de las subregio
nes internas.La construccion de diversas vias ferreas. el desarrollo 
de diferentes cultivos de exportacion como el tabaco y el banano. la 
ganaderia. la agricultura mecanizada. y la construccion de carrete
ras van fOrjando nuevos ejes integradores de las diversas subregio
nes de la Costa Atlantica. En otros tcrminos. es el surgimiento de la 
industrlalizacion y la integra cion del mercado interno 10 que permite 
el aparecimiento de una nueva logica de ordenamiento espacial. 
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En esta region el proceso de poblamiento tuvo varias etapas. La 
primera. entre 1520 y 1580. correspondio. entre otros. a los puertos 
maritimos y fluvlales. que fueron las bases de los asentamientos 
iniciales y de los ejes de penetrac1on. Luego se presento un prolon
gado interregno a causa de la gran crisis demogniflca. efecto de la 
conquista. y por ella solo en 1720 se vuelve a presentar otra oleada 
de ocupaclon del territorio. que alcanza su maxtmo auge entre 1760 
y 1780. resultado de las politicas colonlales de reagrupamiento que 
realizan Antonio de la Torre y Miranda. Fernando de Mler. Joseph 
Palacios de la Vega. perez Vargas y Antonio Miranda. 

Para el'siglo XIX. la tendencla poblaclonal es similar a la que 
exlstia antes de la explosion fundaclonal de 1740-1780. El pobla
mlento continila con la fundaclon de munlc1pios. como Palmar de 
Varela (1806). Rio Viejo (1806), Talalgua Nuevo (1806). Barranco de 
Loba (1810), Margarita (1812), Majagual (1814). Achi (1817). San 
Pedro (1820). Calamar (1840). Plnillos (1840). Codazzl (1859). Repe
Ion (1860). La Gloria (1867). Galapa (1867). Gamarra (1867). Sopla
vlento (1885). Aracataca (1885) y Puerto Colombia (1888). 

En el slglo.xx el poblamlento continua con dos ritmos diferentes: 
un auge a comienzos del siglo y otro desde 1960 hasta el presente. a 
causa de la expansion de la frontera agraria. Se erigen municiplos 
como Suan (1905), Montelibano (1907). Coloso (1907), Malambo 
(1912). Tlerralta (1912). Pueblo Nuevo (1914), Malcao (1927), Los Cor-

. dobas (1930). Uribia (1935). Valencia (1937). Pelaya (1948). Pailitas 
(1950), Planeta Rica (1955), Luruaco (1960), Puerto Escondido 
(1961). Curumani (1965). Santa Lucia (1967). Chahin (1968), Galeras 
(1968). San Juan de Betulia (1968), Buenavlsta (1969). El Copey 
(1971). Santa Rosa del Sur (1984) y Astrea (1984). Todo esto al tiempo 
que la participacion de la region en el total de la poblacion nacional 
aumenta constantemente desde mediados del siglo pasado. En efec
to. la particlpacion de la Costa Atlantica en el total de la poblacion 
naclonal vlene en crecimiento desde el censo de 1843. cuando parti
clpaba con el 11%. hasta llegar en el censo de 1985 al 21%. 

Los mapas que muestran la dlstribucion de la poblacion en los 
munlclpios de la region ilustran los efectos de la guerra de inde
pendencia. especlalmente incruenta alii. que provoco un proceso de 
ruralizacion y un repliegue hacla el Interior de la region. En estos 
movlmientos se vleron afectadas las cludades-puertos maritlmos. y 
favorecidos los municipios de las sabanas y Mompox. que aparece. 
segun el censo de 1851. como la ciudad mas poblada de toda la 
region. 
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Para el siglo XX, los mapas de los censos de 1918 y 1938 muestran 
una singularidad del poblamiento de la costa: la banda occidental del 
rio Magdalena continua siendo mucho mas poblada que la banda 
oriental, tal como sucedia desde la epoca prehispamca. Esta penna
nencia es el resultado de las meJores condiciones ecologicas para el 
sostenimiento de asentamientos humanos en ellado occidental. Esto 
persiste atm, con el aditamento de que ya en 19851a distribucion de 
la poblacion es coherente con el desarrollo historico de la region y con 
sus funciones en relacion con las regiones del interior. Por ello aparecen 
los puertos maritimos como los municipios mas poblados. 

Esta distribucion es bastante similar a la presentada en el censo 
de 1973. Ademas, en los dos mapas se nota con claridad la existencia 
de dos eJes de distribucion de la poblacion: el costero, que va desde 
Cartagena hasta Riohacha, y el del interior, que va desde las sabanas 
donde se encuentra Monteria hasta Valledupar. Cabe anotar que estas 
lineas corresponden mas a las dinamicas nacionales que a las regio
nales, ya que son el resultado de las funciones de la region como enlace 
con el exterior. Esto se comprueba al observar que el eJe que va de 
Monteria a Valledupar no cuenta con vias de comunicacion efectivas 
que integren horizontalmente estas poblaciones, sino que las comuni
caciones privilegian la integracion del "interior" con el "exterior", en 
fonna similar a 10 que sucedia en la Colonia. 

PORCENTAJE DE LA POBLACrON DE LA REGION ATLANTICA 
CON RESPECTO A LA POBLACrON NACrONAL 
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Fuente: Base de datos "Historla Municipal". FUndaclon de Estudlos Historicos 
Mision Colombia. 
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Nota: El mapa de los pueblos fundados en la Region Athintica, entre 1520 y 
1989, presenta en las convenciones unos periodos que corresponden a las 
dina micas de fundacion y poblamiento que muestra esta region. Fueron cal
culados mediante el programa DBASE III PLUS, interpretando la base de datos 
de fechas de fundacion y poblacion de los municipios colombianos. Para com
prender la singularidad del poblamiento en la costa es necesario comparar las 
graft cas regional y nacional de frecuencia de fundacion de poblacion. En la 
representacion grMica de los censos se agruparon las cifras censales munici
pales en cuatro rangos, segiin los datos poblacionales posibles de ser agrega
dos en cada censo. Esto con el proposito de mostrar las tendencias generales 
de distribucion de poblacion en el espacio regional. La parucularidad de las 
diversas prlmacias urbanas segiin la mayor 0 menor poblaci6n se representa 
en los mapas de las Jerarquias, donde las convenciones utiljzadas emplean 
rangos diferentes de los anteriores, para mostrar asi los diez municipios mas 
poblados en los tres censos alii analizados. Los datos censales alii repre
sentados se refie'en al total de la poblaci6n urbana y rural. Todos los mapas 
son el resultado de la representacion grafica de la base de datos mencionada, 
mediante la utilizacion del programa CARTO 2D. 
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PUEBLOS FUNDADOS 
EN LA REGION ATLANTICA 
ENTRE 1520 Y 1989 

CONVENe I ONES 

_ DE 1940 A 1989 

~ DE 1838 A 1940 

~ DE 1733 A 1838 

~ D~ 1674 A 1733 

~ DE 1585 A 1674 

1<:<) DE 1520 A 1585 

, 
-- RIDS 

N 

o 80 KM i 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundac16n de Estudlos Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION ATLANTICA: CENSO 1851 

• 

• 

a 

.. -.. -
• 

80 KM 

CONVENe I ONES 

DE 3.1300 A 13900 HAB 
DE 2.000 A 3,800 HAS 
DE I 000 A 2.000 HAS 
DE 200 A 1 000 HAS 

RIOS N 

i 
Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundacl6n de Estudios HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 

REGION ATLANTICA: CENSO 1870 

••• •• CONVENCIONES 

DE 5.200 A 11 600 HAS ., DE 3.000 A S.200 HAS 
DE t.700 A 3.000 HAB. 

• DE 400 A 1.700 HAS. 

RIDS N 

a 80 KM i 
Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal'". Fundacl6n de Estudlos HIst6Iicos 
Misi6n Colombia. 
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REGION ATLANTICA: CENSO 1918 

• •• •• • 
o 80 KM 

'-------' 

CONVENCIONES 

DE 16.000 A 64 500 HAS 
DE 9.QOOA16000HAB 
DE 420011 BOOOHAB 
DE 1,600 A 4.200 HAS 

RIOS N 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historlcos 
Mision Colombia. 

REGION ATLANTICA: CENSO 1938 

o 

~ .. 
•• CONVENClONFS 

80 KM 

DE 29.000 A 152.000 HAS. 
DE 13.000 A 28.000 HAS. 
DE 6.700 A 13.000 HAS. 
or 2.400 A 6.700 HAS. 

Rios N 

i 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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REGION ATLANTICA: CENSO 1951 

a 60 KM 

CONVENCIONES 

DE 43.000 A 280.000 HAD 
DE17.000A 43.000HAB. 
DE 9.000 A 17.000 HAS 
DE 3..000A 9,OOOHAB 

RIOS 
N 

i 
Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal". Fundacl6n de Estudios Hist6ricos 
Misl6n Colombia. 

REGION ATLANTICA: CENSO 1985 

a 80 KM 

CONVENCIONE5 

40 000 A 130 000 HAa 
DE 19.000 A 40000HAB 

18 000 HAS 

N 

1 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacl6n de Estudios Hist6ricos 
MIsi6n Colombia. 
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REGION ATLANTICA: JERARQUtAS 1851 

BARRANQUILLA _ 

CONVENCIONES 

80 KM 

DE1020QA13,800HAfl 
DE 7.BOOA10200HAB 
DE 5.500 A 7 sao HAS 
DE 4.300 A 5.500 HAB. 

pros 
N 

I 
Fuente: Base de datos "HistoIia MUnicipal". Fundaci6n de Estudios Hist6Iicos 
Misi6n Colombia. 

REGION ATLANTICA: JERARQUtAS 1918 

CIENAGA 

CONVENCIONES 

80 KM 

DE 59.000 A 65.000 HAa. 
DE 34.000 A 58.000 HAS. 
DE 21.000 II 34.000 HAS 
DE 15.000 II 21.000 HAa 

Rfos N 

i 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". FUndaci6n de Estudios Hist6Iicos 
Misi6n Colombia. 
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REGION ATLANTICA: JERARQUiAS 1985 

SANTA MARTA 

CARTAGENA 

o 

!..----i~y AllEDUP AR 

80 KM 

CONVENCIONES 

DE 700.000 A 930.000 HAB. 
DE 400.000 A 700.000 HAS. 
DE 1 90 .000 A 400.000 H A8. 
DE 95.000 A 180.000 HAS. 

N 
RIOS 

i 

Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal". Fundaclon de Estudlos Hlstori
cos Mlslon Colombia. 
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FRECUENCIA FUNDACION POBIACION 
REGION ATLANTICA 1520-1989 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios I-list6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION ANDINA 

Subregion Cundinamarca-Boyaca 

Al contrario de la Region Ati<intica. que sufrio profundas dislocacio
nes en el ordenamiento espacial con la llegada de los espanoles. el 
Altiplano Cundlboyacense y sus alrededores mantuvieron sus ejes 
prehlspanicos durante toda la Colonia y comlenzos de la Republica. 
En los tlempos prehispanicos este territorio estaba densamente po
blado. y ha mantenido desde entonces una organizacion economica. 
social. politlca y cultural que ha girado alrededor del altiplano. Des
de la dominaclon chlbcha. las tierras calientes han sldo zonas de 
fronteras. percepcion que va a perdurar hasta entrado el siglo XX. 
Al comienzo de la Colonia. la rivalidad entre Thnja y Santafe repro
ducia la que habia existido entre el Zipa y el Zaque. 

Bogota ha sldo el centro de la subregion desde el inicio de la 
domlnaCion espanola. incluso cuando en el siglo XVI dlficilmente 
mantenia una supremacia sobre Thnja y Pamplona49

• A pesar de 
todos los Intentos de suplantar a Bogota como capital de la region 0 

de Colombia. esta ciudad continuo con su primacia. 
EI poblamiento de esta subregion estuvo determinado por dos 

variables: el poblamiento prehispanlco y la relacion entre las tie
rras altas y las tierras bajas. La fundaclon de ciudades. la ereccl6n 
de villas y el poblamiento por parte de los espanoles se realizaron 
en un terrltorio que contaba con una poblaci6n indigena bastante 
numerosa y con un alto desarrollo agricola. 10 cual facilit6 la do
mlnaci6n y la explotaci6n. Debido a esto. el poblamiento tendi6 a 
inlclarse en las tierras frias habitadas por la cultura muisca. ade
mas de las fundaciones de los nucleos ubicados a 10 largo del ca
rriino que unia el altiplano con los puertos fluviales sobre el rio 
Magdalena. Esto se puede observar en el mapa de los pueblos fun
dados entre 1535 y 1982. donde se evldencia que la mayor parte 
de los municipios actuales que tienen un origen temprano se en
contraba en clima frio. 

La frecuencia de las fundaciones. desde que estas se iniciaron. 
fue casi constante hasta fines del siglo XVII. Luego. con la politica 
borb6nlca de mayor control de la poblaci6n. en la segunda mitad del 

49 Marco Palacios. El cafe en Colorribia, 1850-1970, una historia economica, social y 
politica. Bogota, El Colegio de Mexico, El Ancora Editores, 1983. p. 133. 
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siglo XVIII, se presento el momento de mayor numero de fundacio
nes de nucleos urbanos, resultado en su mayor parte de reagrupa
mientos y refundaciones en las tierras altas. Esto corresponde al 
trabajo del fiscal Moreno y Escandon de liquidacion de resguardos, 
quien se declara en favor de la apropiacion de los pueblos de indi
genas por parte de los mestizos, entre 1777 y 1780, para 10 cual 
recorre el altiplano desde El Cocuy y Fusagasuga5o

. En el caso de 
Sogamoso, por ejemplo, el mestizaje habia creado un grupo de libres 
mucho mayor que la poblacion indigena, con quienes compartian 
las tierras del resguardo. Los 585 indios que vivian alli compartian 
las tierras con 1.646 mestizos 0 libres, que escapaban al trtbuto. Por 
ella Moreno y Escandon decreta la extincion del pueblo de indios de 
Sogamoso, y en su remplazo declaro la ereccion de un pueblo de 
libres con parroquia51

. 

Posteriormente se presento la expansion hacia las tierras tem
pladas a principios del siglo XIX, que continuaba la tendencia que 
ya venia desde el siglo antertor. Esto es el resultado de la fuerte 
presion demogratlca campesina sobre las tierras del altiplano, que 
presentaban una alta densidad para las capacidades de produccion 
de esa epoca. Codazzi 10 describe con exactitud para mediados del 
siglo XIX: 

El nipldo crecimiento de la poblaci6n nativa de las tierras altas les da un 
canicter de criaderos de hombres, si vale esta expresl6n, que dentro de 
algunos arios tendnin que buscar espacio y teatro industrial en otros lu
gares y bajanin de las cumbres a los calurosos llanos paulatinamente y se 
aclimatanin en ellos y los sometenin a la clvilizaci6n52. 

Se trata de poblaciones como Gachala (1819), Chinavita (1822), 
Campohermoso (1823), Pajartto (1825), Quetame (1826), El Penon 
(1830), Caqueza (1832), Narino (1833), Guayabal de Siquima 
(1839), Ubala (1846), Thtasa (1849), Thnungua (1850), Girardot 
(1852), Viani (1853), San Francisco (1857), Gutierrez y San Antonio 
del Tequendama (1860), Agua de Dios (1861), Utica (1867), Socha, 
Arbelaez y Gama (1870), San Pablo de Borbur (1875), Jerusalen 
(1878), Alban y Supata (1882), Ricaurte (1887) y Yacopi (1890). 

50 Jacques Aprile-Gniset, op. cit., p. 498. 
51 Ibid., p. 502. 
52 Citado por Marco Palacios, op. cit., p. 136. 
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En su mayor parte se trata de un poblamiento en cllma medio. 
Esto pudo ser posible gracias a la disponibilidad de tierras virgenes 
explotables en los pisos termicos templados y calidos, y a la inicla
tiva privada de comerciantes empenados en encontrar producios de 
exportacion 53. 

Los poblamlentos posteriores se efeciuaron en las margenes, es 
declr, en las vertientes cordilleranas que dan hacia los Llanos yal
gunos valles que desclenden hacia el rio Magdalena. Se trata de 
munlclplos como Almeida (1906), Apulo (1908), San Bernardo 
(1910), San Luis de Gaceno (1912), Cabrera (1913), San Eduardo 
(1914), Venecia (1924), Silvania (1935), La Victoria (1956), Otanche 
(1960), Villagomez (1965) y Guayabetal (1980). 

En el grafico de distribucion de la poblacion por plsos termlcos 
puede observarse que segllll los datos censales la mayor parte de la 
poblacion ha vivido des de el siglo XIX en clima frio, y que la pobla
cion de clima medio era cas I del 30%, pero que desde 1938 ha co
menzado a disminuir permanentemente, hasta llegar a menos del 
10% en el censo de 1985. 

EI panorama de la distribucion de la poblacion en el siglo XIX 
muestra que, sl bien Bogota era la ciudad mas poblada, exlstian 
otros centros en Boyaca, tales como Thrmeque, Pesca, Ramiriqui, 
Soata, Moniqulra, ademas de Choconta y Chiquinqulra, que eran 
munlclpios mas rurales que urbanos. Distribuclon muy coherente 
con la tendencla historica heredada de la Colonia. 

Hasta 1951 no se encuentra una gran polarizacion, y aunque 
Bogota era la gran cludad, habia una serie de poblaclones Inter
medias que equilibraban la dlstrlbucion geografica. Todo esto cam
blo en 1973 y 1985, cuando Bogota se constituyo en el gran centro 
urbano, con una notable diferencla de los centros que la slguen, 
mostrando que ya ha absorbido la alta densidad poblacional del 
altiplano. Ademas, es importante anotar que la participaclon de la 
subregion en el total de la poblacion nacional disminuyo desde el 
censo de 1843 hasta 1964, cuando descendio del 34 al 15%, y 
des de entonces ha comenzado a aumentar hasta llegar al 21 % del 
total de la poblacion nacional en el censo de 1985. Claro que esto 
se debe al creclmiento de Bogota y no preclsamente de su entorno. 

53 [bfd .. p. 136. 
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Nota: Todos los mapas aqui presentados son el resultado de la representaci6n 
grafica de la base de datos. Fechas de fundaci6n, altitud y poblaci6n de los 
actuales municipios colombianos. En la distribuci6n de la poblaci6n segun 
pisos termlcos, existe el inconveniente de que se trabaja con la poblacl6n total 
del municipio, pero se utiliza la ubicaci6n geografica de la cabecera municipal. 
Esto deja por fuera del analisls la particularidad de numerosos munlclpios 
que ocupan Herras en varios pisos termicos y cuya poblaci6n es mayoritarla
mente rural, y que al representarlos graficamente aparecen como si fueran de 
un solo clima. No hubo otra opci6n metodol6glca, en raz6n de que los censos 
anterlores a 1938 no dlscriminan entre poblacl6n ruraly urbana; ademas s610 
COil un estudlo de mlcrohlstorla se podria llegar a conocer la distrlbucl6n de 
la poblacl6n en el interior de cada municipio. 
Asi mlsmo, es casl imposible conocer la evoluci6n hist6rica de las superficies 
de los munlclplos colombianos. 
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PUEBLOS FUNDADOS EN LA REGION 
CUNDIBOYACENSE ENTRE 1535 Y 1982 

_ DE 1935 A 1982 

~ DE 1844" 1935 

~ DE 1789 A 1844 

~ DE 1750 A 1789 

~ DE 1600 A 1750 

1:<:<:<:<::\ DE 1535 A 1600 

o 
I 

CONVENe I ONES 

50 Km 

N 

Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal". Fundaci6n de Estudlos Hist6ricos 
MIsl6n Colombia. 
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ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: CENSO 1851 

N 

CONVENC I ONES 

BOGOTA e BOGOTA :30.000HAB. 

DE 5.500 A 10.000 HAS. 
DE 3.500 A. S.500 HAS. 
DE 2.000 A 3.500 HAS. 
DE 200 A 2.000 HAB. 

o ~OKm 
I I 

Fuente: Base de datos "Historla Municipal". Fl.mdaci6n de Estudlos HIst6rlcos 
MIsl6n Colombia. 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: CENSO 1870 

N 

CONVENCIONES 

BOOOT A ; 40.000 HAB 

DE 7.000,.6 .. 15.000 HAS. 
DE 4.500 A 7.000 HAS. 
DE 2.500 A 4.500 HAS. 
DE 250 A 2.500 HAS. 

o 50 Km 
I I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal"". Fundaci6n de Estudios HIst6rlcos 
MIsl6n Colombia. 
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ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: CENSO 1918 

N 

CONVENCIONES 

BOGOT A , 1 44.000 H AB. 

DE 12.000 A 50.000 HAB. 
DE 6.000 A 12.000HAB. 
DE 4.000 A. 6.000 HAB. 
DE 500 A 4.000 HAB. 

a so Km 
I t 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudlos Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: CENSO 1938 

N 

CONVENCIONES 

BOGOT A ,330.000 HAB. 

DE 20.000 At 100.000 HAS 
DE 10,QOO A 20.000 HAB 
DE 5,000A 10.DaOHAB 
DE 700 A 5.000 HAB. 

o 50 Km 
I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipar·. Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Mis16n Colombia. 
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ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: CENSO 1951 

N 

CONVENCIONES 

DE 30.000 A 120.000 HAS. 
DE 10.000 A 30.000 HAS. 
DE S.OOO A 10.000 HAS. 
DE 1.000 A 5.000 HAS. 

a 50 Km 
I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: CENSO 1985 

N 

M""S DE 1 .000.000 HAB. 
DE 30.000 A 400.000 HAB. 
DE to.OOO A 30.000 HAB 
DE 1.000 A to.OOOHAS. 

a so Km 
I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: JERARQUIAS 1085 

N 
• 

• 
CHOCONTA • 

• • 

CONVENe I ONES 

• DE 8.000 A 10.000 HAB. 

• DE 7.000 A. B.OOO HAB. 

a sa Km 
I I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: JERARQUfAS 1918 

PACHO • 
• 
• 

• 
SOGAMOSO • 

• • 

N 

CONVENCIONES 

DE 15.000 A 30.000 HAB. 

DE 12.000 A. 15.000 HAB. 

o SO Km 
I 

Fuente: Base de datos "Historia MUnicipai"'. Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misl6n Colombia. 
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ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE: JERARQUlAS 1851 

N 

CONVENC I ONES 

e DE 75.000 A 100.000 HAB. 

e DE 40.000 A 75.000 HAB. 

a 50 Km 
I I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Flmdaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

FRECUENCIA FUNDACION POBLACION 
REGION ANDINA 1525-1989 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Flmdaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
SEGUN PISOS TERMICOS REGION ANDINA 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

FUNDACION DE POBLACIONES 
REGION CUNDIBOYACENSE 1535-1982 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal". FUndaci6n de Estudlos Hist6ricos 
Misl6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA- SUBREGION CB 

90% 

80% 

70% 

'" -::::::::::::: 
';1 60% 
~ 50% G 
" 40% 0 
"-

30% ------
20% 

1 0% 

0% I I 
CD 
OJ 

I 
o 
"
OJ 

I I 
N 

m 

ANOS 

~-

~ 
.-/ 

", ......... ......... 

I 
OJ 
0) 
m 

I 
:;; 
m 

........ ... 
I . I 

" -
I 

"' ro 
m 

MEDIO 

IFRIO_J 

Fuente: Base de datos "Historla Municipal". Fundacl6n de Estudlos HIst6rlcos 
Misl6n Colombia. 
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Subregion montana santandereana 

En forma parecida al Altiplano Cundiboyacense, el poblarniento de 
las montanas santandereanas estuvo determinado por la presencia 
de comunidades prehispanicas de culturas avanzadas. Por ella la 
ocupacion espanola fue siguiendo a la indigena, calculada en 
200.000 habita.ntes, y de esta manera encontrarnos que la fundacion 
y el poblarniento de nucleos urbanos se realizaron en las tierras don
de se hallaban las comunidades de los chitareros, que habitaban las 
tierras frias; los yariquies, en las tierras baJas del Opon y el Lebrija; 
los laches en el oriente; los guanes, que habian alcanzado el mas alto 
desarrollo tecnico y social de la region54

. Este poblamiento fue la base 
de los asentamlentos coloniales, que no introdujeron mayores modi
ficaciones en la organizacion espacial prehispanica. 

El poblarniento de esta subregion se inicio con la fundacion de las 
ciudades de Velez y Pamplona, que fueron los puntos de partida para 
la exploracion, conquista y colonizacion del territorio; las encomien
das se otorgaron en su mayoria a los conquistadores y pobladores de 
Velez y luego a algunos de Pamplona. Esto permitio que para media
dos del siglo XVI estuviera controlado el territorio. El poblarniento 
inicial estuvo caracterizado por la configuracion de encomiendas, al 
construir los encomenderos sus aposentos y por el establecimiento 
de estancias, hatos e ingenios, asi como de rancherias de los lavado-

. 55 
res de oro. Se considera como un poblarniento disperso . 

Con el Siglo XVII se dio comienzo al poblamiento aglomerado con 
la fundacion de pueblos de vecinos blancos, y de la agregacion de 
los indigenas de las diferentes encomiendas que dieron origen a los 
pueblos de indios, como Charala, Oiba, Curiti y Bucaramanga. Los 
pueblos de vecinos blancos de ese periodo fueron: San Gil, San Juan 
de Giron y el Socorro. 

La fundacion de pueblos de vecinos blancos en la region, signlfico la in
corporaci6n de los territorios conquistados y el control sobre el entorno 
rural, asi como la creacion de un nexo de dependencia con las ciudades 
fundadoras, Velez y Pamplona. Esta dependencia tendia a debilitarse a 
medida que cada poblado cobraba importancia56 

54 Angela Ines Guzman, Poblamiento y urbanismo colonial en Santander, Bogota, 
Universidad Nacional, 1987, p. 16. 

55 Ibid., p. 17. 
56 Ibid., p. 43. 
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Posterlorrnente. en el siglo XVIII. el poblamiento continua gracias 
a la recuperaclon demogniflca que provoca una activa colonlzacion 
Interna. Con esto se producen la creaclon de nuevos pueblos. la 
extincion de algunos pueblos de Indios y la agregaclon de vecinos 
blancos. 10 cual se dio al tiempo con el surgimlento de una activa 
economia urbana basada en la artesania, que producia manufactu
ras para diversos mercados regionales de la Colonia. Este auge eco
nomlco perrnltio la consolidacion de los pueblos, que pasaron de ser 
simples aldeas a pueblos bien conflgurados, yen algunos con equipa
mientos urbanos de alto nivel para los estimdares de la epoca. tales 
como monasterios, cementerios, carceles. escuelas publicas, pilas 
de agua. carnicerias y hospltales, y enlosado de las calles. La bonanza 
se extendlo tambien al amoblamiento domestico con lautilizaclon de 
la teJa de barro, la construccion en algunos pueblos de casas altas. 
Esto es valido para las ciudades. villas y algunas parroquias. 

Todo esto carre parejo con un claro proceso de Jerarquizacion 
social: 

En los primeros centros urbanos se hace evidente la existencia de los es
tratos sociales diferentes, no s610 se distinguen esc1avos, mulatos, indios. 
mestizos, sino tamblen en el seno de la poblaci6n de orlgen hispano: no
bles y blancos con asiento en el marco 0 cerca a la plaza mayor, yel resto 
de la poblaci6n en los barrios perifericos; y para la regi6n, la ubicaci6n de 
las familias mas poderosas en las principales ciudades. Durante este siglo, 
la regi6n logra un nivel de bienestar que se expresa en una fisonomia urbana 
caracterizada por la arqultectura s6lida de las viviendas, la presencia de 
escuelas, carceles, hospitales y cementerios, enlosamlento de canes y la 
artlculacl6n de los diferentes pueblos mediante puentes y caminos57 

En este dinamismo se destacan las villas y parroqulas de libres, 
como Cucuta, Piedecuesta y San Gil; pero ninguna como Socorro, 
que se destaca en toda la Nueva Granada par su empuje economico 
y creclmiento urbano. De asentamiento al borde de camino. que en 
1686 solo 10 habitaban 77 familias. noventa anos despues contaba 
con 9.094 habltantes, empadronados asi: nobles. 716; blancos. 
2.924; mestizos. 4.775; indios. 110; mulatos. 1.16958

. Segun parece 
se trataba de poblaci6n urbana. que de ser cierto, coloca a Socorro 

57 Ibid., p. 114. 
58 Jacques Aprile-Gntset, op. cit., p. 488. 
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en el tercer lugar, detnis de Santafe de Bogota y Cartagena, en ter
minos de habltantes urbanos. 

De otra parte, al Igual que en Boyaca y Cundlnamarca, en esta 
subregi6n tamblen se vivi61a aplicacl6n de las reducclones, sistema 
mediante el cual se expolia una parcialidad, se destierran veinte 0 
cien famllias aborigenes y se entregan sus tierras y caserios a los 
nuevos resldentes59

. En julio de 1778 el fiscal Moreno y Escandon 
procedi6 a una reorganizacl6n social y territorial de lugares como 
Onzaga, donde vivian juntos 220 Indios y 830 libres; en Curlti s610 
quedaban 231 natlvos, conviviendo con 719libres; en Bucaraman
ga convivian 206 indios y mas de 2.000 mestizos, caserio que era 
descrlto por Moreno como que "de pueblo s610 tenia nombre aquella 
poblaci6n". 

La prosperldad de fines de la Colonia no continu6 con la Repu
blica. Luego de la Independencia, la subregl6n comenz6 a experi
mentar dlversas modificaciones en el ordenamiento espacial Inter
no, como tam bien sus relaclones con el resto de las regiones del 
pais. Las zonas de economia artesanal iniciaron una decadencla 
Inexorable y por ello Socorro plerde importancla, siendo remplazado 
por Bucaramanga, a partir de 1850, como centro econ6mico. La de
cadencia se abati6 de una manera selectiva, golpeando a los centros 
urbanos que habian sido pr6speros en la Colonia. 

En cuanto a la representacl6n grafica de estos procesos hist6ri
cos, en los mapas que se adjuntan pueden observarse los camblos 
tan radicales que ha experimentado esta subregion en el ultimo slglo 
y medlo. Esto se observa, por ejemplo en el mapa de fundaclones, 
donde se evidencla que los municipios de fundaci6n temprana co
rresponden a aquellos que estan ubicados sobre la Cordillera Orien
tal, y los de fundacl6n tardia a aquellos que estan ublcados en las 
vertlentes que bajan al rio Magdalena y al Catatumbo. 

La frecuencla de fundaciones es bastante dispareja, puesto que 
luego del Impulso inicial de la conquista s610 hasta comienzos del 
slglo XVIII se volvi6 a reactivar la ocupaci6n del territorio estable
ciendo asentamlentos urbanos, con la particularldad de que este 
proceso se detuvo cuando se inici6 la Independencla. Durante el 
siglo XIX se presentaron dos momentos de repunte, cuando se pro
dujeron los desplazamientos poblacionales hacla las vertientes cor
dilleranas, cuando se fundan Cucutilla (1804), Capitanejo (1804), 

59 Ibffl .. p. 494. 
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Rionegro (1805). El Carmen (1808). Chitaga (1809), Cabrera. Flori
dablanca. PalmaryTona (1809), San Calixto yGuapota (1810), Ca
chira (1811), Teorama (1812), Hato (1825), Convencion (1829), Jor
dan (1830). Coromoro (1840). Mutiscua (1841). Betulia y Bolivar 
(1844), Gramalote (1857). Villa Caro (1859), Ragonvalia (1860), Con
tratacion (1861), Herran (1870). Lebrija (1871). Bucarasica (1877). 
San Vicente de Chucuri (1881), Puerto Wilches (1882). Sucre (1892) 
y Landazuri (1900). 

Este proceso continua en el siglo XX. con la fundacion de los 
municipios de Albania (1903). Lourdes (1905). Cimitarra (1905). Ca
lifornia y Charta (1908), Durania (1911). El Guacamayo (1928). El 
Carmen (1938), Barbosa (1940), Villanueva (1966), Florian (1974). 
La Belleza. Santa Helena del Opon y Sabana de Torres (1975). Santa 
Barbara y Tibu (1977). Puerto Parra (1981). El Playon (1984) y Los 
Patios (1985). 

Las diferencias con la curva de fundaciones nacionales son bastan
te notorias: en esta subregion. luego de las fundaciones iniciales. el 
poblamiento menguo ostensiblemente con posterioridad a 1570. 
mientras que en la nacion hubo dos repuntes. en 1600 y 1640; en 
la montana santandereana se reactivo el poblamiento durante todo 
el siglo XVIII. hasta 1810. en tanto que en el resto del pais solo se 
activa a partir de 1740 hasta 1780. El repunte de 1850 coincide en 
los dos casos. pero en tanto que en el pais decae en 1970. en los 
Santanderes crece el poblamiento en esa decada. 

La montana santandereana ha presentado cambios profundos 
en la distribucion espacial de la poblacion. quiza como ningun otro 
lugar en Colombia. como se puede observar en los mapas donde se 
representan graficamente los censos. como tambien en los mapas 
de las jerarquias urbanas. seglin los municipios mas poblados en 
los tres censos seleccionados. En el siglo XIX la mayor parte de la 
poblacion se encontraba al sur del canon del Chicamocha y en tie
rras de clima templado. en poblaciones que historicamente habian 
sido los epicentros de la zona. Pero esto comenzo a cambiar a fines 
de este siglo. a causa de la crisis de las artesanias. actividad que era 
fuerte en esta parte. al tiempo que surgia el cultivo del cafe al norte 
del canon; todo ello se vio reforzado por el surgimiento de Cucuta 
como epicentro fronterizo. papel que Ie otorgaba una gran primacia. 
A esto se agrega que el desarrollo de la economia petrolera en Ba
rrancabermeja. desde comienzos del siglo XX. y de la ganaderia en 
tierra caliente. fueron creando nuevos polos de desarrollo que incen-
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tivaron las mlgraciones internas, en detrimento de los centros que 
historlcamente habian sido las "ciudades primadas" en el pasado. 

Esto se resume cuando se ve la representacion grallca del censo 
de 1985, dondc la principal caracteristica es que los municipios mas 
poblados se encuentran al norte del canon del Chicamocha, y que 
las ciudades mas pobladas son aquellas que ostentan una primacia 
urbana muy reciente. Ademas, hay un desplazamiento de la pobla
cion hacia los municipios ubicados en las tierras calientes, abando
nando la tendencia historica de una ubicaclon en clima templado, 
como habia sucedido desde epocas prehispiinicas. Con razon el mapa 
del censo de 1985 se podria titular "montanas y llanuras santande
reanas". Ademas, la participacion de la poblacion de la subregion en 
el total de la poblacion nacional ha venido descendiendo constante
mente desde pl'incipios del siglo XIX, como se puede observar en el 
graflco de la distribucion regional dc la poblacion. 

Nota: Sobre la representacion grafica de los censos c:orrespondientes a esta 
subregion, podemos hacer las mismas anotaciones metodologicas que hemos 
hecho para los anteriores. En relacion con los municipios con fechas de fun
dacion de los arlOS sesenta en adelante, en realidad corresponde a poblamien
tos que se inlciaron, en su mayoria, en los anos treinta y cuarenta, y que 
ascienden a la categoria de municipios en las fechas senaladas. Solo queda 
por fuera el municipio de EI Tarra, un poblamiento que se inicio en los anos 
cincuenta y que fue erigido en municipio el ano pasado, y EI Penon, erigido en 
municipio en 1993. 
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MONTANA SANTANDEREANA: FECHAS DE FUNDACIONES 

SAN MARTIN 

PAILIT AS 

CONVENCIONES 

_ DE 1965 A 1985 

~ DE 1895 A 1965 

~ DE 1816 A 1895 

~ DE1740A1816 o 
I 

PUERTO PARRA 

~ DE 1582 A 1740 

1:<:«:<::1 DE 1530 A 1582 

50 Km 
I N ...... f--------

Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal", Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia, 
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MONTANA SANTANDEREANA: CENSO 1851 

PAMPlONA 

• • • • • 

• • 
• ••• • • :--.. • GIRON • 

DE 7.000 Po lS.0DOHAB. 
DE 4.000 A 7.000 HAB. 
DE 2.000 A 4.000 HAB. 
DE 100A 2.000 HAS. 

o 
1 

N ....... 1-----

50 Km 
1 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

MONTANA SANTANDEREANA: CENSO 1870 

• 
~ ••. • •••• ... :, .• 

GIRON 

• 

DE 10.000 A 35.000 HAB. 
DE 5.000 A 10 000 HAB. 
DE 3.000 A 5,000 HAS. 0 50 Km 
DE 600 A 3.000 HAS. LI __ --" 

N ...... 1-----

JESUS 
MARIA 

Fuente: Base de datos ··Historia Municipal'·. Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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MONTANA SANTANDEREANA: CENSO 1918 

DE 12.000 A 30.000 HAB. 
DE 7.000A12000HAB 
DE 4.000 A 7.000 HAB. 
DE 2.000 A 4.000 HAS 

o 
I 

N ...... f-------

50 Km 
I 

Fuente: Base de datos "I-listoria Municipal". Fundacl6n de Estudios I-Ilst6rlcos 
Misl6n Colombia. 

MONTANA SANTANDEREANA: CENSO 1938 

DE 16.000 A 56.000 HAB. 
DE 9.000 A 16.000 HAB, 
DE 5.000 A 9.000 HAS. 0 50 Km 
DE 2.000 A 5.000 HAS.' , 

N ...... Ic-----

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundac16n de Estudios Historlcos 
Mision Colombia. 
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MONTANA SANTANDEREANA: CENSO 1951 

DE 20.000 A 110.000 HAB 
DE 10000 A 20.000 HAB. 
DE 6000A 100DOHAB. a 50Km 
DE 2.000 A 6000 HAS. ! I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misl6n Colombia. 

MONTANA SANTANDEREANA: CENSO 1985 

CONVENCIONES 

DE 80.000 A 390.000 HAS. 
DE 20.aoo A BO.OOO HAB. 
DE B.DOO A 20.000 HAS. 0 50 Km 
DE 1.000 A B.OOO HAB. I I 

N ..... ---
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 
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MONTANA SANTANDEREANA: JERARQUiAS 1851 

• 
P I£DECUEST A • • 

DE \3.000 A 15.000 HAS. 
DE 11.000 A 13.000HAB. 
DE 9,500 A II.DaOHAS. 
DE 9.000 A 9.500 HAS. 

o 50 Km 
L' __ --" 

N ...... ----
Fuente: Base de datos "Historia MUnicipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 

MONTANA SANTANDEREANA: JERARQUiAS 1918 

• • 
• • 

DE 24.000 A 30.000 HAS. 
DE 17.000 A 24.000 HAS. 
DE 14.0DO A 17.DOOHAB. 0 50Km 
DE 12.0DO A 14.000HAB. I I 

N ...... f-------
Fuente: Base de datos "HislDria Municipar-. Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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MONTANA SANTANDEREANA: JERARQUlAS 1985 

° ",6N" • •• 

DE 260.000 A 390.000 HAS. 
DE 150.000 A 260.000 HAS. 
DE 70.000 A 1.50.000 HAS. a 50 Km 
DE 45.000 A 70.000 HAS. I I 

Fuente: [3ase de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios llist6ricos 
Mislon Colombia. 

FRECUENClA FUNDACION POBIACION 
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Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaeion de Estudlos Historlcos 
Mislon Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION MS 
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Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal". Fundaclon de Estudlos Historicos 
Mision Colombia. 
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Subregion montana antioquena 

Los primeros intentos de poblamiento de la subregion antioquefla 
fueron bastante tempranos. puesto que se iniciaron con la fallida 
fundacion de Santa Maria la Antigua del Darien en 1510. desapa
recida en 1524. Luego surgio San Sebastian en 1535 (hoy Necocli), 
que sirvio de base militar para la conqllista de las zonas mineras. 
A esta Ie sigulo laciudad 'de Antioquia en 1541. que Inlcio un po
blamlento mlnero con RemediOS (1560), Caceres (1576) y Zaragoza 
(1581). Este primer poblamlento fue en su totalidad en tierra ca
liente. 

Posteriormente. entre 1580 y 1630. con la consolidacion de los 
distritos mineros hubo una gran Introdllccion de poblacion negra. 
la cual solo ell Z'lragoza. en el ano de 1625. se calculaba entrc 
3.000 y 4.000 esclavos negros60

. Pero por entonccs se inicio una 
crisis minera que provoco una gran emigraclon en bllsca de los 
placeres en los rios y las montanas. Esto coincide con el despo
blamlento indigena. causa de la formacion de pueblos de indios: 
como resultado de la visita de Herrera Campuzano. en 1614. se 
agruparon Nuestra Senora de Sopetran. San Juan del Pie de la 
Cuesta. San Lorenzo de Aburra y San Antonio de Buritica. Para 
entonces se estaba dan do el desplazamiento del poblamlento a 
tierras medias y altas. Producto de esto fue el poblamlento del 
Valle de Aburra. primero como pueblo de indios en 1616. y luego 
con la erecclon de la Villa de Nllestra Senora de la Candelaria. 
Medellin. en 1675. 

La expansion hacia el occidente de la zona minera del Bajo Cauca 
fue lenta y bastante tardia. sijuzgamos por el poblamiento del valle 
de Urrao reallzado en 1781. En la zona norte se realizo una coloni
zacion Institucional bajo las ordenes del visitador Jmm Antonio Mon 
y Velarde. qulen poblo a Yarumal. Don Matias y Carolina. La expan
sion hacia el oriente. en direccion de Rionegro y Marlnilla. fue mas 
actlva. Resultado de este empuje fue la adjudicacion a Rionegro en 
1783 del titulo de ciudad que ostentaba Arma. Luego. en 1787 Ma
rinilla se erigio como villa independiente. Eran dos valles densamen
te poblados. cuyas elites estaban buscando tierras libres hacia don
de expandir sus actividades. 

60 Victor Alvarez, ~La sociedad colonial. 1580-1720", en Historia de Antioqula, Medellin, 
Suramericana de Seguros, 1988. p. 55. 
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En este momento de fines del siglo XVIII, los habitantes de An
tioquia estaban asentados en los tres pisos termicos, caJido, medio 
y frio, que habian sido ocupados hist6ricamente en ese orden. "Po
bladas en las fertiles vegas del Cauca, el Porce y el Rionegro estaban 
colocadas la ciudad de Santafe de Antioquia, la villa de Medellin, la 
ciudad de Rlonegro y la villa de Marinilla, todas ellas con importan
tes nexos y pueblos de indios inmediatos .. 61

• 

Con la llamada colonizaci6n antioquena en su periodo tempra
n062

, correspondiente al siglo XVIII, se poblaron los valles de Ebeji
co, Aburra, Rionegro y Marinilla, en dos momentos de empuje: los 
anos comprendidos entre 1740 y 1760, Y los de 1780 a 1800 (vease 

el grafico de frecuencia de fundaci6n de poblaciones). 
El segundo periodo, que comprende el siglo XIX, fue un proceso 

a la vez dinamico y controvertido. "Las migraciones espontaneas 
o forzosas, presionadas por el hambre, el cebo de las politicas so
bre tierras baldias y otras causas, hicieron que las migraciones de 
futuros colonizadores rompieran en todas direcciones .. 63

. En ese 
momento ya estaba consolidada la zona central, conformada por 
Medellin, Rionegro y Santafe de Antioquia, y comenzaba a prolon
garse hacia el sur por las vertientes de las cordilleras Central y 
Occidental, invadiendo los limites del Estado del Cauca. 

Entonces se fundan Granada (1804), Frontino (1806), Carmen de 
Viboral (1807), Anori (1808), Abejorral y Guatape (1811), Annenia 
(1813), Angostura y Heliconia (1814), Campamento (1820), Cocorna 
(1825), Narino (1827), Concordia y EbejicO (l830), Liborina (1832), En
trerrios y Murind6 (1835), Amalfi (1838), Bolivar (1839), Caldas, Puerto 
Narc y 'furbo (1840), Giraldo (1845), Valdivia (1849), Andes y Dabeiba 
(1850), Jeric6 (1851), Taraza (1853), Ituango (1857), Tamesis (1858), 
Abriaqui y Valparaiso (1860), Jardin Y San Rafael (l864), ~ue (1868), 
Segovia (1869), Caicedo (1870), Puerto Berrio y San Luis (1875), Caracoli 
y Montebello (1876), Chigorod6 (1878), San Roque (1880), AleJandria, Bri
ceno y Pueblo Rico (1886), Yali (l888), Betania (1889), Argelia (1891), Sal
gar (1894), Ange16polis y Guadalupe (l895) y Venecia (1898). 

Estas fundaciones corresponden a 10 que se considera el momen
to cumbre de la colonizaci6n. Entonces fundar pueblos era priorita-

61 Roberto Luis Jaramillo, "La colonizaci6n antioquena", en Htstoria de Antioquia, op. cit., 
p.177. 

62 Aqui seguimos la periodizaci6n propuesta par Roberto Luis Jaramillo, op. cit., p. 179. 
63 Ibid., p. 182. 

139 



rio para la elite mercantil con sede en Medellin, Rionegro y Sonson. 
L.c"l.S fundaclones se ponian bajo la direccion de los parrocos, de las 
juntas de notables aldeanos, que generalmente eran los promotores 
del asentamlento; de los jueces pobladores encargados de distrlbuir 
la tierra y trazar calles y plazas; luego, cuando el poblado adquiria 
condlclon Instltuclonal. los alcaldes y los cabildos entraban a fun
clonar64

. Es entonces cuando se Incluye el suroeste cafetero, cons
tltuldo hlstorlcamente a partir de la dlnamica de cuatro localidades 
Importantes: Tltlrlbi, Fredonia, Jerico y Bolivar. 

EI tercero, y ultimo periodo, corresponde al slglo XX, cuando con
tinua el poblamiento en cllma calido, cerrando asi el clclo que se 
Inlclo en el slglo XVI en el BaJo Cauca. Se fundan Vigia del Fuerte 
(1908), Cisneros y Maceo (1910), Carepa y Tarso (1912), Caucasia 
(1918), Arboletes (1920), San Jose de la Montana (1922), Hispania 
(H)25), Yondo (1941), Mutata (1944), Apartado y Sabaneta (1967), 
Pllerto Trlunfo y San Pedro de Uraba (1977), Uramita (1978), EI Ba
grr (1979) y Vegachi (1983). Entre los espaclos poblados en este 
pcriodo se destacan el canon del Nus, Uraba, el Bajo Cauca y el 
Magdalena Medlo. Se trata de zonas que fueron Incorporadas como 
resultado de cambios en los modelos de desarrollo y en los procesos 
de Integraclon vial del pais. Asi, la terminaclon del Ferrocarril de 
Antloquia permltio abrir las tlerras del Nus en las primeras decadas 
de este slglo; la Troncal de Occidente Incluyo las tierras del Bajo 
Cauca, que tres siglos despues ha vuelto a reclblr Importantes flujos 
migratorios; y el Ferrocarril del Magdalena que Integr6las tierras del 
Magdalena Medi065

. 

En cuanto a la distribuclon de la poblacion segun los pisos ter
mlcos, es constante el desplazamiento del siglo XIX al XX de los 
pobladores de las tierras frias a las medias, con un evidente despo
blamlento de las tierras altas. Este movimiento ha sldo coherente 
con el surglmlento y desarrollo de la economia cafetera, factor que 
ha sldo la variable mas importante en la integraclon regional. 

La distribucion espacial de la poblacion ha sldo estable, 10 cual 
se puede observar en los mapas del slglo XIX, donc1e la tendencia 
general era que la mayor parte de la poblacion estaba ublcada en la 
zona que controlaba Medellin, ciudad que ha sldo el centro del co-

64 Maria Teresa Uribe, "La territorialidad de los conflictos y de Ia violencia en Antioquia", 
Medellin. INERt copia a maquina, p. 62. 

65 Ibid., p. 74. 
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mercia y la industria de la region. Esta tendencia se acentuo en 
1985. cuando la concentracion de la poblacion en la capital fue al
tisima. Asi. como puede verse en los mapas de jerarquias urbanas. 
de los diez municipios mas poblados. seis se encuentran en el Valle 
de Aburra. en la llamada "area metropolitana". La participacion de 
la poblacion de esta subregion en el total de la poblacion nacional 
tendio a crecer en el siglo XIX. cuando paso del 10% en 1843 al 
14.5% en 1912. pero luego ha descendido para estabilizarse en un 
12%. Realmente. esta estabilidad subregional corresponde al creci
miento de Medellin. 

Nota: Las observaclones metodol6g1cas anotadas para las otras subreglones 
son validas para el caso de la montana antioquena. En relacl6n COn las fechas 
de fundaclones de munlcipios de las ultimas tres decadas. en realidad corres
ponden a fechas de creaci6n de los munlclplos. que no es mas que e\ recono
cimlento legal de un poblamlento espontaneo que se venia dando en las ulti
mas decadas. 
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PUEBLOS FUNDADOS ENTRE 1535 Y 1986 
EN LA REGION ANTIOgUENA 

_ DE 1950 A 1986 

~ DE 1900 A 1950 

~ DE 1800 A 1900 

~ DE 1740 A 1800 

~ DE 1620 A 1740 

1:<:<:<:<::1 DE 1535 A 1620 

CONVENCIONES 

N ..... f---- o 30 60Km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacl6n de Estudlos HIst6ricos 
Misl6n Colombia. 
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MACIZO ANTIOgUENO: CENSO 1851 

• 

• 
• , 

• 
, .~. 

. ,. 
N .-----~"----"'J 

• 

• 

• 

• • 
CONVENC IONES 

DE 5.000 PI 13.000 HAB. 
DE 3.000 A 5.000 HAB. 
DE 1.500 A 3.000 HAB. a 30 60 Km 
DE 400 A L500 HAB. LI _--L_.J 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
MIsl6n Colombia. 

MACIZO ANTIOgUENO: CENSO 1870 

• 
• • 

•• ••••• 
YARUMAL. • 

• 

CONVENCIONES 

MAS DE 30.000 HAB. 
DE 5.000 A 8.000 HAB. 
DE 2.500 A 5.000 HAB. a 30 60 Km 
DE 300 A 2.500 HAB. 1L-----1.I_..J1 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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MACIZO ANTIOQUENO: CENSO 1918 

YARUM 

CONVENCIONES 

MAS DE 60.000 HAB. 
DE 9.000 A 15.000 HAB. 
DE 5.000 A 9.000 HAB. 0 30 60 Km 
DE 1.500 A 5.000 HAB. ! I 

Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal". Fundaci6n de Estudlos HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 

MACIZO ANTIOgUENO: CENSO 1938 

•• 

• 
o 30 60Km 
I ! 

CONVENCIONES 

MAS DE ISO.DaOHAB. 
DE 12.0DOA22.000HAB. 
DE 7.000 A 12.000HAB. 
DE SODA 7.000HAB. 

Fuente: Base de datos "Hlstoria MUnicipal". Fundacl6n de Estudlos HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 
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MACIZO ANTJoql rENO: CENSO 1051 

a 30 60Km 
] 

eTIERRALTA 

CONVENC IONES 

MAS DE 300.000 HAS. 
DE 16.000 A 36.000 HAB. 
DE 9.000 A 16.000 HAB. 
DE 1.000 A 9.000 HAB. 

Fuente: Base de datos "I:-listoria Municipal". FUndaci6n de Estudios l:-list6ricos 
MIsl6n Colombia. 

MACIZO ANTIOgUENO: CENSO 1985 

a 30 60Km 
] 

N ....... f----
CONVENC I ONES 

MAS DE 1.000.000 HAB. 
DE 30.000 A 160.000 HAB. 
DE 15.000 A 30.000 HAS. 
DE 2.000A IS.DaOHAB. 

Fuente: Base de datos "I:-listoria Municipal". Fundaci6n de Estudios l:-list6ricos 
Misl6n Colombia. 
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MACIZO ANTIOgUENO: JERARgUiAS 1851 

030 60 Km 
1 I I 

SONs6N .-• RIONEGRO •• 
MEDELLIN. 

• • • 
ANTIOQUIAe 

CONVENC/ONES 

DE 10.000 A 14.000 HAS. 
DE 7.000 A 10.000 HAS. 
DE 5.700 A 7.000 HAS 
DE 5.000 A 5.700 HAS. 

Fuente: Base de datos "Histmia MUnicipal". Fundaci6n de Estudlos Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

MACIZOANTIOgUENO: JERARgUiAS 1918 

YARUMAL • 
o 30 60Km 

/ 

SONSON 

• ABEJORRA •• 

• • .MEDELlI_ 

CONVENC/ONES 

MAS DE BO.OOO HAS. 
DE 25.000 A 55.000 H~B. 
DE 20.000 A 25.000 HAS. 
DE 15.000 A 20.000 HAS. 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". F\.mdaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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MACIZO ANTIOgUENO: JERARgUiAS 1985 

o 30 60 Km 
1 I 

e TIERRALTA 

CONVENCIONES 

MAS DE 1.000.000 HAB. 
DE 150.000 A 230.000 HAS. 
DE 90.000 A 150 000 HAS. 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

FRECUENCIA FUNDACION POBLACION 
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Fuente: Base de datos ·'Historia MUnicipal". FUndaci6n de Estudios Hist6ricos 
MIsi6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION MA 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
MIsl6n Colombia. . 
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Subregion montana cafetera 

EI poblaJIllento de esta zona montailosa se Inici6 en la Conquista. 
cuando Jorge Robledo. con el prop6sito de fundar una poblaci6n 
entre Cali y Antioquia. que sirviera para someter a las tribus del 
norte del Valle. fund6 en 1539 Santa Ana de los Caballeros. hoy 
Anserma66

• Posterlormente. en 1541lleg6 a la hoya del QUindio otro 
conquistador. Alvaro de Mendoza. Las encomlendas establecldas en 
el territorio de los qUimbayas. y la explotaci6n despiadada de los 
nativos. provocaron dos rebeliones. en 1542 y 1557. Para entonces. 
el descenso de la poblaci6n aborigen era radical; segUn las visitas 
realizadas. los tributarios de las encomiendas quindianas pasaron 
de 4.573 en 1559. a 2.876 en 1568. ya 119 en 162767

• Con la ex
tinci6n de la poblaci6n. la encomlenda se acab6 por consunci6n; ella 
clio origen a las guerras de desalojo y extermlnlo. obligando a los 
perseguidos a refugiarse en zonas inaccesibles y malsanas. y los que 
se rindieron fueron sustituidos gradualmente por el mestlzaje. 

Luego de estos intentos. durante la Colonia se establecieron di
versos asentamientos ubicados en los margenes de la subregi6n. 
como Marmato. Supia y Mistrat6; pero s6lo hasta principios del siglo 
XIX se inici6la colonizaci6n de estas montailas de Caldas y QUindio. 
Desde finales del siglo XVIII. los pobladores de La Ceja. Abejorral y 
Sons6n habian proyectado ocupar las tierras al sur del rio Arma. 
Presionados por las conceslones realengas Iniciaron en 1807la mar
cha por las vertlentes; las fundaclones de Aguadas (1808) y de Sa
lamina (1827) son prueba de la presencia de esta corriente migrato
ria. que estaba ocupando nuevos espacios para la ampliaci6n de la 
frontera econ6mica de Antioquia. A partir de estos centros se inici6 
otra corrlente mlgratoria que slgui6 el rumbo del antiguo camino 
que comunicaba a Antioquia con Cauca68

• Otra linea de coloniza
ci6n que parti6 de los centros mineros de Marmato. Riosucio y Supia 
sigui6 la banda occidental del rio Cauca. Puede afirmarse que esta 
subregi6n aetu6 como una especie de frontera interior de las dos 
regiones limitrofes. Antioquia y Cauca. 

66 Jaime Lopera, La colonizaci6n del Quindio. Bogota, Banco de la Republica, 1986, 
p. 28. Sin embargo, hay dudas de que se trate de la Ansenna actual. Vease Jacques 
Aprile-Gniset, op. cit., p. 170. 

67 Jaime Lopera, Ibid., p. 43. 
68 Victor Alvarez, "La estructura interna de la colonizaci6n antioquefta", en La 

colonizaci6n antioquena, Manizales. Ficdudal. 1989, p. 115. 
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De estas corrientes migrato,ias surgieron en el siglo XIX los mu
niciplos de Pacora (1829), QUinchia (1842), Neira (1844), Manizales 
(1849), Salento, Filadelfla y Villamaria (1850), Aranzazu (1853), 
Fresno (1854), Palestina (1855), Chinchlna (1857), Pereira (1863), 
Manzanares (1864), Casablanca, Pensilvania y Libano (1866), Mar
sella y Cajamarca (1867), Herveo (1870), MUrillo y Belen de Umbria 
(1872), Villahermosa (1875), Marulanda (1877), Filandia (1878), 
Victoria (1879), Apia, Samana, Pueblo Rico y Circasia (1884), San
tuario y Calarca (1886), Belalcazar (1889), Armenia (1889), Monte
negro (1892), Santa Isabel (1893) y Anzoategui (1895). 

En el poblamlento de la parte sur tuvieron mucha influencla el 
llamado camino del QUindio y la colonia penal de Boquia, lugares 
donde hubo alguna presencia estatal diferente de la simple titula
cion. El proceso migratorio a Salento fue estimulado y propiclado por 
el Estado, con el proposito de ampliar la frontera agricola y de desa
rrollar el sistema vial. En 1843 se establecio un presidio en Boquia, 
para el mantenimiento del camino del QUindio. Ademas se otorgaban 
20 hectareas de baldios a quienes se instalaran en las montanas del 
QUindio cercanas al camino, 10 cual atrajo pobladores de diversos 
lugares del pais69

. Ademas la fiebre de la guaqueria, la extraccion del 
caucho, la hUida de las guerras civiles, la pobreza en las otras regio
nes, todo esto se convirtio en factor para que en estas montanas de 
clima medio se fundaran numerosas poblaciones. Ya en las postri
merias del siglo XIX, el cultivo del cafe opera como una nueva fuerza 
de arrastre para la colonizacion y fundaclon de poblados. 

Este poblamlento estuvo marcado por los constantes confllctos 
entre los colonos y los grandes concesionarios de tierras, como Fe
lipe de Villegas, Aranzazu, la compania Gonzalez y Salazar, y mas 
tarde la compania Burila. Con razon se ha denominado a este con
fllcto "la lucha entre el hacha y el papel sellado". 

En esta subregion se desarrollo una economia de frontera que 
glraba alrededor de la vida mercantil y que ayudo a consolidar la red 
urbana. El conjunto de relaciones vinculaba la economia del peque
no productor familiar con la fonda y el comercio de las cludades. Si 
la empresa de colonizacion habia generado importantes procesos de 
diferenclaclon social, las nuevas realidades economicas originaban 
un deslgual reparto del ingreso y una jerarquizacion de los centros 
urbanos en forma piramidal, en cuyo vertice se hallaba Manizales y 

69 Jaime Lopera. op. cit.. p. 69. 

150 



el sector de grandes propietarios que se habia consolidado alIi. En 
estas condiciones. el surgimiento y la consolidacion de la economia 
cafetera estuvieron orientados en el mismo sentido. aunque los vo
lumenes de riqueza que genera permitieron que esta subregion se 
independizara de Antioquia. y se configurara como una subregion 
con caracteristicas propias 70. 

El poblamiento no se detuvo en el siglo XIX. Luego. aunque la 
mayor parte del espacio ya estaba ocupada. continuo la coloniza
cion y ereccion de municipios. Se fundaron Genova (1903). La Vir
ginia (1904). Pijao (1905). Balboa (1907), Risaralda (1908), Viterbo 
(1911). Quimbaya y La Celia (1914), La Tebaida (1916), Marquetalia 
(1924) y Cordoba (1927). 

La ocupacion del territorio. que se ilustra en los mapas. muestra 
la dinamica en un territorio pnicticamente vacio que nipidamente 
estructuro su espacio alrededor de la economia cafetera. y por ella 
el proceso de poblamiento termino siendo mas intenso en la vertien
te cordillerana vecina al Valle del Cauca. en razon de las facilidades 
de comunicacion con el puerto maritimo de Buenaventura. Par ella 
la densidad poblacional. que en el siglo XIX era mas fuerte en el 
norte. debido a los lazos estrechos que se tenian con Antioquia. 
cambia en el siglo XX hacia el occidente. en direccion a ese puerto 
maritimo. 

En relacion con la distribucion de la poblacion segun pisos ter
micos. esta ha sido muy coherente con la base economica; de acuer
do con la topografia de la zona la mayo ria de los habitantes ha per
manecido en clima templado. como puede observarse en la grafica 
correspondiente. La participacion de la poblacion de esta subregion 
en el total de la poblacion nacional ha mostrado un crecimiento 
desde 1843 hasta 1951. cuando llego al 12%. y luego comenzo un 
descenso permanente. hasta llegar en el censo de 1985 al 8% del 
total nacional. 

Es interesante observar la diferencia de esta subregion con el 
resto de subregiones andinas. En primer lugar. se trata de un espa
cio donde no existieron' ciudades primadas durante la Colonia. y por 
10 tanto las jerarquias urbanas solo comenzaron a establecerse 'a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero una vez que se creo la 
jerarquizacion urbana. esta no se ha modificado. En efecto. Mani
zales. Armenia y Pereira se constituyeron en las ciudades primadas 

70 Victor Alvarez, op. cit., p. 149. 
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de esa vertiente de la Cordillera Central, acompailadas de Ibague en 
la otra vertiente de la misma cordillera. Ademas, estas primacias 
urbanas se estan consolidando con el surgimiento del eje Bogota
Buenaventura en la ultima decada. 

En segundo lugar, la frecuencia de fundaciones es divergente de 
las tendencias de las otras subregiones y del promedio nacional. Si 
bien hay una lenta ocupaci6n durante la Colonia, s610 entre 1850 y 
1890 se produce un empuje fundacional. con un leve repunte entre 
1910y 1920. 

Por ultimo es importante destacar la consolidaci6n de esta red 
urbana, ya que es notoria la proximidad espacial de varias ciudades, 
relativamente similares, que mantienen el dinamismo gracias a la 
riqueza cafetera y a la industria manufacturera. Queda el interro
gante futuro de los efectos que la crisis cafetera pueda dejar en esta 
red urbana. 

Nota: Las observaciones metodol6gicas anotadas para las otras subregiones 
son validas para la montana cafetera. 
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MONTANAS CAFETERAS: FECHAS DE FUNDACIONES 
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~ DE 1845 A 1900 

~ DE 1790 A 1845 

~ DE 1745 A 1790 

~ DE 1575 A 1745 

~ DE 1525 A 1575 

N 

Fuente: Base de datos "HistOIia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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MONTANAS CAFETERAS: 
CENSO 1918 
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MONTANAS CAFETERAS: 
CENSO 1951 

Fuente: Base de datos 
"Hlstoria Municipal". 
Fundacl6n de Estudios 
HIst6ricos 
Misl6n Colombia. 

• 

• • 

CONVENCIONES 

DE 100.000 "315,000 H,*,B 
DE 32.000 A 100 000 HAB 
DE 16.000 A 32000 HAB 
DE 3.000 A 16000 HAS 

3S 70 Km 
I I 

DE 42.000 II 126 000 HIIII 
DE 20.000 A 42,000 HMI 
OEI2.00011 20,QOOHI\EI 
DE 2.000 A 12.000 HAS. 

N 

r 
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N 
CQNYFNCIONtS 

35 70 Krn 
I ! r 

MONTANAS CAFETERAS: 
CENSO 1985 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal"". 
Ftmdacl6n de Estudlos 
HIst6ricos 
Misi6n Colombia. 



• AGlJAD ... S 

• 
• 

• 

IBAGLl: • 
CONVENCIONES 

DE 7.000 A 10.000 HAS . ~~ ~:;::;~: ~:~~ ~:. 35 70 Km 
I I 

DE 2.500 A ;; SOD H,o,s. 

MONTANAS CAFETERAS: 
JERARQUfAS 1918 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal"'. 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos 
Misi6n Colombia. • 

• 

N 

I 

• 
• 

r:>£ 30 000 A 45 000 HAB 
l>E 25,000 II 30 000 HAB 
DE 20,000 A 2$,000 HAa 
DE 17.000 A 20,000 HAS 
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• 

MONTANAS CAFETERAS: 
JERARQUfAS 1851 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

AGUilOM 

• 
eMANIZAlES 

• 

IBAGUi: • 
3S 70 Km 

J I 

N 

r 
CONYENCIONES 



DE 280 000 A 315000 HAB 
DE 150 000 A 290 000 HAB 
DE 60,000 II 150,QOO HAS 
DE 50,000 II 60,QOO HAB 

MANllALES 

CONVENCIONES 

3::> 70 Krn 
I ! 

N 

i 
FRECUENClA FUNDACION POBLACION 
REGION ANDINA-SUBREGION MC 

MONTANAS CAFETERAS: 
JERARQUfAS 1985 

Fuente: Base de datos 
"Hlstoria Municipal". 
Fundaci6n de Estudios 
HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 

60%--------~---- "~-~~--II=-

50% +--~=='X~~3~-==:::::::::::::-:::--.~ --~i' C_A_LlDO I 

" ___ ===~~ ~_~_~"" i ~~o I gj 40% +--"---- "--~ 
a 
~ 30% ~:------------
u . 
" I 

10% 

220%L-

r
i ------

------
0% -----==:;:===-::::::~,~-~ -~---~--~ 

1843 1870 1918 1951 1973 
1851 1912 1938 1964 1985 

ARos 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
MIsi6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION MC 

m :::j- =?-__ -_-_- -~ 1~_A_Ll:O 
::; 50% ~------~ -- ---- II :1:1:0 I 

~ I I 
~40% -------------
~ 30%--~=____________ _J 

--------_ I 

100:t-_-~~- -- -I 
/0 -r- -- 1 -------,---

1843 1870 1918 1951 1973 
1851 1912 1938 1964 1985 

AKOS 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6rlcos 
Misi6n Colombia. 
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Subregion Valle del Cauca 

EI Valle del Cauca padeci6. durante la Conquista. las luchas entre 
las diferentes huestes por el control del territorio. AlIi chocaron Be
lalcazar. Robledo. Pascual de Andagoya. Juan de Ladrilleros. En los 
alios mas agudos de los enfrentamientos. entre 1535 y 1545. se 
realizaron las primeras fundaciones. porque la prueba del dominlo 
sobre el terrltorio conquistado era la fundaci6n legal de un centro 
permanente del poder real. 

Entonces. la fundaci6n es la prlmera condici6n exigida a los 
soldados para comprobar el poblamiento de un lugar y para que 
puedan solicitar sus beneficios: mercedes de tierras. repartimientos 
de encomiendas. cargos oficiales. titulos y prebendas. La anterior 
explica por que cualquier tropa. rccorriendo la geografia. se apresu
m a Infi)mmr sobre la pretendida fundaci6n dc tal 0 cual ciudad 
III il ica. aunque fuera s610 un cfimero campamento 7J . 

En esta pugna territorial se fundan varias ciudadcs como Cali. 
Anna. Anserrna. Toro (en su primera fundaci6nl. Caloto. Buga. se
gUidas de otros ntlcleos urbanos. Lucgo. por el prolongado estanca
mien to demografico del siglo XVII. general en toda Hispanoamerica. 
solo se fundan cuatro poblaciones: Yotoco. Thlu;l. Bllgalagrande y 
Riofrio. En el siglo XVIII la tendencia disminuye. ya que entonces se 
levantan tres poblaclones: La Union. Obando y Palmira. Esto queda 
reflejado en el grafico de la frecuencia de fundaciones. que ncs 
muestra que luego de las las primems que se hicicron en la Con
qUista. en promedio se fundo al menos una poblacion cada 20 alios. 
En total. durante la Colonia se fundan 20 de los 41 municipios que 
incluimos en esta subregion. Esto implico la destruccion y desinte
gracion de las comunidades indigenas que alIi vivian. 

Cabe selialar que este poblamiento de fines dc la Colonia estuvo 
a cargo de una poblacion mestiza y mulata. que habitaba los intcrs
ticios de las haciendas. AlIi surgieron nuevos nttcleos de habitat 
concentrado: las parroquias y villas de vecinos libres. pueblos que 
nacieron rechazando la subordinacion de las elites urbanas que ha
bitaban las ciudades72

. 

La tendencia general de la ocupacion en esta zona ha sido la 
fundacion de pueblos y ciudades primero en la zona plana y luego. 

71 Jacques Aprile-Gniset. op. cit. p. 249. 
72 Ibid .• p. 504. 
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de una manera tardia, en las zonas montanosas. La organizacion del 
espacio durante la Colonia estuvo marcada por el eJe del rio Cauca 
y las tierras planas adyacentes, reforzada por el trazado del camino 
real, que unia a Lima-Quito con Santafe y Caracas. Con una dife
rencia: en la epoca prehispanica, las comunidades indigenas habi
taban las laderas y los valles afluentes al Cauca73

• 

EI trazado del camino real fue definitivo en la jerarquizacion de 
la red urbana de esta subregion. Como este corria por la banda 
oriental, las ciudades de Caloto, Cartago y Buga se beneficiaban y 
constituian las ciudades primadas. Cali se ligaba con dificultad con 
este eje comunicador, mediante un camino que 10 unia con Palmira. 
En definitiva, el espacio colonial no pudo terminar unificado, en 
razon de las rivalidades por la hegemonia, lucha que no se decidio 
a favor de ninguna de las ciudades en pugna, Caloto, Buga y Cali, 
resultando mas bien un equilibrio de fuerzas entre ellas74

. 

Con el establecimiento de la Republica los poblamientos margi
nales pudieron adquirir legitimidad con la supresion de la rigida 
estructura de Jerarquias coloniales, y el nucleamiento del pobla
miento disperso: 

Que como dorninados aprendieron la importancia de la ciudad, que tradu
jeron como municipio y factor de cohesion y poder. Con las leyes republicanas, 
el convertir las villas y parroquias en municipios se constituyo en un motivo 
para cristalizar las aspiraciones de estos pueblos 75. 

Asi se explica el empuje poblador del siglo XIX, cuando surgen 0 

se municipalizan los pueblos nuevos, San Pedro (1812), Andalucia 
(1813), EI Cerrito y Florida (1825), La Victoria (1835), La Cumbre 
(1852), Pradera (1863), Bolivar (1884), Versalles (1887) y Alcala 
(1891). Es interesante anotar que desde 1852 se inicio el poblamien
to de las laderas del valle. 

Esto se dio, a pesar de que el crecimiento demognifico era len
to, con una aceleracion en las ultimas decadas de ese siglo, 
igual que en el resto del pais. La desigualdad entre las dos ban
das persistia, ya que el impulso mayor continuaba en la banda 

73 Oscar Almaria, "Espacio, poblamiento y cultura en el valle geognifico del rio Cauca, 
1850-1900". ponencia presentada en el VIII Congreso Nacional de Historia, 
Bucaramanga. noviembre, 1992. copia a maquina. p. 3. 

74 Ibid., p. 10. 
75 Ibid., p. 19. 
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derecha, y solo Cali se mantenia como centro importante en la 
banda Izquierda, compitiendo fuertemente con su rival vecina, 
Palmlra76

• 

Varios son los faetores que influyen para cambiar de eje de po
blamlento hacia las lad eras. Uno es la ley de manumlslon; otro, la 
ley de division de resguardos, la cual genera una corrlente de emi
graclon de guambianos y paeces que se dirigen hacla las tlerras 
baldias de la Cordillera Occidental, y susclta la creacion de nuevos 
poblados despues de 1900; las leyes sobre baldios incentlvan la co
lonizacion en las vertlentes77

• Ademas, a esto se agrega la corrlente 
de colonizacion antioquelia que llega al norte del Valle del Cauca, y 
el surgimlento del cultlvo del cafe. 

Se produce asi la ultima oleada de poblamlento, con la fundacion 
dc Sevilla (190~), Argelia (1904), Dagua y Ginebra (1909), Caicedo
nla y EI Aguila (1910), Calima (1912), Restrepo (1913), El Cairo 
(1920), Ulloa (1922), Trujillo (1924) y El DoVio (1936). Este proceso 
de colonizacion y ocupacion de la Cordillera Ocidental genero un 
agudo conflieto agrarlo y de luchas de poderes entre hacendados, 
comerciantes, funcionarios publicos y pobladores, que derivo hacia 
la Violencia de los alios cuarenta78

. 

La que nos muestran los mapas de distribucion poblaclonal en 
el siglo XX, es que, si bien hay una tendencia hacla la "macrocefalia" 
interna, tambien es cierto que hay competencia de otras ciudades 
que moderan esta tendencla. La distribucion geografica de la pobla
cion, asi mismo, ha estado fuertemente determinada por el control 
que la capital, Cali, ha ejercido sobre las vias que comunican las 
regiones cafeteras de la Cordillera Central con el puerto de Buena
ventura, a tal extremo que Cali es considerada como un puerto seco. 
Esto explica el acelerado crecimiento de esta ciudad luego de la 
construccion del Ferrocarril del Pacifico en 1915 y de la terminacion 
del Canal de Panama. 

La distribucion de la poblacion continua con la tendencia histo
rica que viene desde el siglo XIX, que nos muestra una ubicaclon 
mayoritaria en clima calido, y cerca del 20% en clima medio, aunque 
esta ultima tienda a disminuir en los ultimos censos. La participa-

76 Jacques Aprilc-Gniset, La ciudad colombiana. siglos XJXy XX, Bogota, Banco Popular, 
1992, p. 297. 

77 Ibid .. p. 300. 
78 Dario Betancourt y Martha Garcia, Matones y cuadrilleros, Bogota, Tercer Mundo 

Edltores. 1991, p. 19. 

162 



el6n de In poblnci6n en el total naeional es similar a la de la Costa 
At1fmtiea, pues son las unieas que ereeen pennanentemente; en 
efecto, el Valle del Cauea pasa de partieipar con algo menos del 5 al 
10% del total de la poblaei6n naeional. 

Nota: Las anotaciones metodologicas hechas para las otras subregiones son 
validas para el easo del Valle del Cauea. 
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VALLE DEL CAUCA: FECHAS DE FUNDACIONES 

N 

o 15 30Km 
L' __ L'_......J' r 

CONYENCIONES 

_ DE 1890 A 1936 

~ DE 1800 A, 1890 

~ DE 1660 A lBOO 

~ DE 15BO A 1660 

[:<.:::.»J DE 1 535 A l580 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". FUndaci6n de Estudlos HIst6ricos 
Misl6n Colombia. 
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VALLE DEL CAUCA: CENSO 1851 
N 

r 
t>e: 7,000 ~ 12 000 HAS 

• ~~,~1 ~::::~:: " 3,OKm , 
DE I 000 A 2000 HA9 

CALI • 0 

.0 
0 

• 0 

• 
0 

0 

.PALMIRA 

• 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fund; ... i6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

VALLE DEL CAUCA: CENSO 1870 

OE 7 000 A 13.000 HM! 
A OEiOOOA 7.000HA8 
.. PE 2.000 A 4,000 HAB 

t>E 1.000 A 2000 HAS 

N 

r 
" , 30 K", , 

• 
0 

0 

CAle • • 

• 
0 

• • 
• • BUGA 

• • 
0 

• • 

0 

• 0 .0 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6Iicos 
Misi6n Colombia. 
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VALLE DEL CAUCA: CENSO 1918 

DE 20,000" 4~_OOO H,o,o 

• 

DEIO_OOOA20_000~M: 
OE 6.000Al0,OOOHM. 
p< 3.000 A 6.000 HAS 

N 

r 
1~ 30 Km , 

• 

• e 
• • 

• • 

CARTACOe 

• • •• 
••• 
• • e 
• 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6Iicos 
Misi6n Colombia. 

VALLE DEL CAUCA: CENSO 1938 
N 

•

DE40000Al0D.OOOHM 
DE 20 000 A 40,000 HAIl 
t)£IOOOOIo. 20000H,o,o 
D{ ~ 000 A 10000 HAB 

r 
I~ 30Km , , 

• • 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6Iicos 
Mision Colombia. 
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VALLE DEL CAUCA: CENSO 1951 
N 

[)!: 90 000 A 280.000 HIIB 
DE 30,000 A 90.000 HAB 
OE15.ooo1. 30.000HAB. 
DE 6000 ~ 1~.OOOHA8. 

r 
I~ 30Km , , 

.~ 
•• •• ·r-

.(.,~,,, . 
" . • !I'~"; ..• ~, 

• •• • • 
• • 

'~-.• ~~"' 
• 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Esiudios Historicos 
Mislon Colombia. 

VALLE DEL CAUCA: CENSO 1985 

1~ 30Km 
, ! 

DE 35(1,000 A 1 .400 000 H i\lI 
DE 70,000 A 350000 HI>8 
DE 25000 A 70000 HAB 
DE '-'.'00 A 25.000 HAB 

N 

r • 
••• •• . (. 

• 

Fuente: Base de datos "Historia Municlpar·. Fundacion de Estudios Historicos 
Mislon Colombia. 
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VALLE DEL CAUCA: JERARQUfAS 1851 

N 

r • 
OE 8 000 ~ 12.000 HAIl 

• ~::=: ::g:~: 
I~ 30Krn , • DE 1.000 A 4.000 HAS 

• 

Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal". FUndaci6n de Estudios HIst6ricos 
MIsl6n Colombia. 

VALLE DEL CAUCA: JERARQUfAS 1985 
N 

1~ ,OK", , 

DE 830 000 A I 400,000 HAS 
DE 2ro 000 A 830,000 HAB 
DE 90000 A 230000 HAS 
DE 450001; 80,QOOHI.B 

r 

• 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudlos Hist6ricos 
MIsl6n Colombia. 
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FRECUENCIA FUNDACION POBlACION 
REGION ANDINA-SUBREGION VC 

10 

en 9 .., 
Z 8 
9 
~ 7 
Q 6 Z 
:J ... 5 .., 
Q 4 
0 

'" 3 .., 
::E 
-:J 2 
Z IA 

0 , , 

ANOS 

/\ A 
, , , , 

Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal". Fundacion de Estudlos Historicos 
Mision Colombia. 

DISTRIBUCION DE lA POBlACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION VC 
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- /'... -
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60% .., 
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Fuente: Base de datos "lIistoria Municipal". Fundaclon de Estudios HIst6r1cos 
Mlslon Colombia. 

169 



Subregion Pasto-Popayan 

El poblamiento de esta subregi6n se realiz6 de manera similar a las 
otras tierras altas, es dedr, siguiendo el poblamiento prehispfmico. 
Se mantuvo la organizaci6n del espacio que existia con anterioridad 
ala Conquista, reforzada por el establecimiento del eje comunicador 
entre Lima y QUito con Santafe y Caracas, el camino real, que pa
saba por Pasto y Popayan. 

En forma parecida a 10 que aconteci6 en el Valle del Cauca, la 
fundaci6n de los primeros centros urbanos se hizo con el afan de 
establecer asentamientos militares que permitieran a los conquis
tadores reclamar derechos sobre las tierras conquistadas. Este es 
el sentido de la fundaci6n de Pasto y Popayan, que rapidamente se 
erigieron como las cludades prim ad as de esta subregi6n, gracias 
al control de los recursos humanos y mineros. A elIas slguleron 
otros nucleos urbanos, como Tuquerres, Caloto, Almaguer, Ipiales 
y Ancuya, todos en el siglo XVI. La fortaleza de esta subregi6n con
sisti6 en la alta densidad de la poblaci6n indigena que la habitaba, 
10 cual permiti6 el establecimiento de numerosas encomiendas so
bre las cuales se levantaron grandes haciendas, especialmente en 
las cercanias de Popayan. Esta ciudad contro16 las explotaciones 
mineras de Almaguer, Barbacoas, N6vita, adem as de otros reales 
de minas. La riqueza producida en los placeres de los rios de ver
tientes, permlti6 una gran acumulaci6n de blenes por parte de los 
hacendados esclavistas de Popayan, que se reflej6 en el esplendor 
urbano de esta ciudad durante la Colonia. 

La recuperaci6n demografica en esta subregi6n se produjo con 
algunas diferencias frente a la tendencia nacional, si observamos 
los graficos respectivos. En efecto, luego de una lenta tendencia 
de poblamiento durante el siglo XVII, a fines de este siglo y prin
cipioS del XVIII, esta se reactiva con el establecimiento de Ospina 
(1664), Guaitarilla (1676), Jamba16 y Taminango (1700), Iles 
(1711), El Tambo (1713) y Guadalupe (1715). Luego, en el resto 
del siglo XVIII continua permanentemente el poblamlento con Al
dana (1728), Toribio (1735), La Cruz (1742), Caldono (1746), Bo
livar (1749), El Tab16n (1760), Buesaco (1761), Morales (1762), 
San Pablo (1763) y Timbio (1780). En forma similar a las monta
iias con altas densidades de poblaci6n indigena, buena parte de 
este poblamiento correspondi6 a la reducci6n de los pueblos de 
indios. 
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Es importante senalar que entre Pasto y Popayan se encuentra 
el Patia. AlIi se habia dado un poblamiento en contra de la sociedad 
colonial. basado en una poblaclon negra que reivindicaba su liber
tad; con anterioridad. aUi habian habitado los sindaguas. que opu
sieron una fuerte resistencia armada a la dominacion espanola. Esto. 
Junto a las dlficultades naturales convertian a este lugar en una 
barrcra para la integracion efectiva de la subregion. 

Durante el siglo XIX. el poblamiento adquirio un mayor dina
mismo que el presentado durante la Colonia. En efecto. se fundan 
San Lorenzo (1810), El RosariO (1815), Totoro (1815), La Sierra 
(1819), La Florida (1820), Patia (1821), Cajibio y Buenos Aires 
(1823), Puerres (1825), GualmaUm y La Union (1830), Purace. Tan
gua y La Vega (1840), Sapuyes (1849). San Sebastian y Paez (1850). 
Alban (1854), Arboleda (1857), Pupiales (1863), Corinto (1865), 
Sandona (1866), Linares (1868). Santa Cruz y Contadero (1869). 
Consaca y Santa Rosa (1870), So tara (1879), Rosas (1882), Merea
deres y El Charco (1890), Puerto Tejada (1897) y Miranda (1898). 
La diferencia de este ritmo particular de la subregion con el pro
medio nacional es notoria. y en cierta medida es parecida a la pre
sentada por la montana cafetera. que tambien muestra un pobla
miento concentrado en el siglo XIX. Una explicacion posible puede 
encontrarse en que en esta subregion se presento un mestizaJe 
tardio. junto eon una recuperacion demografica que causaron una 
emigracion hacia las tierras de clima medio. Esto tambien esta 
relaelonado con la disolucion de los resguardos y la desamortiza
cion de bienes de la Iglesia. a 10 cual se agrega la supresion de la 
esclavitud. que tuvo mucho impacto en el poblamiento del Cauca. 

Luego. durante el siglo XX. el poblamiento se detiene rapida
mcnte con la fundacion de Colon (1905), Cuaspud (1911) y Pien
clarno (1924). EI resto corresponcle a poblados que fueron segrega
clos de otros y que recibieron la categoria de municipios. como 
Padilla (1967), Cumbitani (1968), Leiva (1977), Belen (1985) y Sua
rez (1989). 

En cierta medida. la evolucion de la distribucion de la poblacion 
en esta region estuvo dada en derredor de las dos capitales. las 
cuales no perdieron las primacias subregionales durante la Colo
nia. y parte del siglo XIX. Posteriormente. Popayan fue languide
ciendo hasta que. despues de los anos setenta. el eje se determino 
por las relaciones de Pasto con Cali. Sin embargo. Popayan continua 
con cierta prlmacia subregional. 
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L'l participacion de esta subregion en e1 total de la poblacion 
nacional ha evolucionado desde 1843, cuando 10 hacia con e1 7%, Y 
fue crccicndo hasta 1912, cuando llego al 9%. Con posterioridad a 
esta fccha, la partlcipacion de la poblacion ha ido dcsccndicndo per
manentcmentc, hasta aproximarse al 5% en 1985. 

Nota: Para esta subregi6n son validas las anotaciones mctodol6gicas que he
Inos venido haciendo. 
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PUEBLOS FUNDADOS EN LA REGION 
PASTO-POPAYAN ENTRE 1529 Y 1985 

CONVENC I ONES 

_ DE 1938 /It, 1985 

~ DE 1800 A 1938 

~ DE 1670 A 1800 

~ DE 1600 A 1670 

1:.:::.:::····::·1 DE 1529 A 1600 
o 
1 

40 Km 
1 

N 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION PASTO-POPAyAN: 
CENSO 1851 

••• 
CONVENCIONES 

DE 4 800 A 8.000 HAS 
A DE :5,000 II 4 BOO HAS . 
.. DE2000A3.000H.o,B 

DE 1,000 A 2.000 HAS. 

N 

r 
• • 
• 

~ __ ~~OKm ALMAGUER • 

•• • 
• TUOUERRES • 0 • 

• 
• 

•• ep.o,sro •• . _. e. --_. 
IPI,o,LES. 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION PASTO-POPAyAN: 
CENSO 1870 

CONVENCIONES 

DE 6 000 ... 10.000 HM 
DE 3.000 ... 6000HAB 
DE 2.000 A "3000 HAS 
DE 800 A 2 000 HI\8 

40 Km 
'---~' 

N 

r 
••• • • • • 

SILVIA P.o.EZ • • INlAIl 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION PASTO-POPAyAN: 
CENSO 1918 

• 
CONYFNCIONES 

D€ 12.000 A 20.000 HAD . 
Df 7 ,000 ~ 12.000 HAEI 
DE 5.000 A 7.000 HIIB 
DE 1 ,000 ~ 5.000 HAEI 

40 I(m 
L--_~' 

N 

r 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal", Fundaci6n de Estudlos Hist6ricos 
MIsi6n Colombia, 

REGION PASTO-POPAyAN: 
CENSO 1938 

CONVENCIONES N .. 
I 

POP~YAN 

• D£ 16 000 ~ 50 000 HAS 
D£10000 A 16 000 HAS 
DE 6000~IOOOOH~8 

" 1 500 A 6 000 H~B 

40 km 

Fuente: Base de datos "!-listoria Municipal", Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia, 

175 



REGION PASTO-POPAyAN: 
CENSO 1951 

CONVENCIONES 

e DE 20 000" 80 000 HAB 
DE 10000" 20.000 HAB 
DE 6.QOO/>,10,QOOHAB. 
DE 1,000 A 6.000 HAB 

40 Krn 
~-~, 

Fuente: Base de datos "Historla Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION PASTO-POPAyAN: 
CENSO 1985 

CONVENe I J~.t::> 

D€ 55.000 " 255.000 HAB 
D£ 20.000" 55.000 H,o,B 
DE 10.000 A 20000HAB 
DE '5000 A 10,000 HAB 

40 11m 
~-~, 

N 

r 

SANTAND~H 
, 

Fuente: Base de datos ··Ilistotia Municipal"". FlIUdaci(ill de Estudios Hlst6r1cos 
Mlst6n Colombia 
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REGION PASTO-POPAYAN: 
JERARQUiAS 1851 

CONVENCIONES 

Dt7000A8200l-lAB . ~~~~~~~;~~~~~: 
DE 4 000 II 4,500 HAS 

N 

r 
• 

PASTO • 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". FUndaclon de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 

REGION PASTO-POPAYAN: 
JERARQUiAS 1918 

• 
CONVENe I ONES 

DE 20.000 A 30 000 HAB . 
DE 15.000 A 20 000 HAEl 
PE 12.000 A 1 :;,000 HAB 
DE 10.000 A 12 000 flAB. 

40 Km 
'---~' 

N 

r 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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REGION PASTO-POPAYAN: JERARQUiAS 1985 

CONVENCIONES 

DE 210.000 A 260 000 HAS 
DE 75.000 A 21 0,000 HAB 
OE 40.000 A 75,000 f.lA9 
OE 30.000 II 40000 flAIl 

40 Km 
~-~, eotiVIIR 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

FRECUENClA FUNDACION POBLACION 
REGION ANDINA-SUBREGION PP 

1520156016001640168017201760180018401880192019602000 
154015801620166017001740178018201860190019401980 

Ai:OS 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION PP 

o 1-----,- -, ---- j----,----- ,-- ----- -,--"\ --,------1----- I -;---------, 

1 520 1 560 1 600 1640 1 680 1 72 0 1 760 1 800 1 840 1 880 1 920 1 960 200 C 
1540158016201650170017401780182018601900 i 9401980 

\~OS 

Fuente: Base de datos "Historia Municipa\"'. FlIndaci6n de Esllldios Historicos 
Misi6n Colombia. 

179 



Subregion valle del Alto Magdalena 

Esta zona, ordenada a 10 largo del rio Magdalena, ha presentado una 
ocupacion permanente y sin grandes oleadas fundacionales. En ter
minos del ordenamiento espacial, se ha mantenido el sentido meri
diano que existia desde la epoca prehispanica, a causa de la confi
guracion del relieve, a 10 largo del valle del rio Magdalena. 

Con la fundacion de los nucleos inlclales de Timana, Neiva, La 
Plata y Honda en el siglo XVI, se establecieron las bases para la 
dominacion del terrltorlo y de las comunidades que en el habitaban. 
En el extremo sur se encontraba La Plata, enlace con el Cauca por 
el camino de Popayan; y por el norte se encontraba Honda, puerto 
interior de la Region Andina, que man tenia estrechas relaciones con 
Mompox. Debt< ,0 al ordenamiento del terrltorio que habia introdu
cido Espana, al privilegiar el eje norte-sur, el puerto de Honda fue 
un lugar clave en las comunicaciones con el interior. "La actividad 
de transporte ligada a la distribucion hizo del poblado el puerto in
terno del reino y llevo a su ereccion e,n villa,,79. 

En el siglo XVII se establecen los pueblos de Natagaima (1660), 
Yaguara (1608), Coello y Ambalema (1627), Hobo (1662), Purltlcacion 
(1664), Iquira 1692) y Teruel (1697). En el siglo XVIII el ritmo de po
blamiento se acelera un poco, pero sin grandes modificaciones con la 
tendencia que venia presentando. Es entonces cuando se levantan 
Palcol (1701), Valle de San Juan (1702), Pital (1719), Melgar (1720), 
Aipe (1741), Gigante (1750), Nataga (1753), Espinal (1754), Agrado 
(1760), Alpujarra (1768), Chaparral (1770), Guamo (1772), Garzon 
(1775), Tesalia (1777), Coyaima y Ataco (1778), Oporapa (1779), San 
Luis y Piedras (1780) y Prado (1781). AI finaltzar la Colonia, la prima
cia urbana de la zona se encontraba en el norte, en Honda. El incre
mento de la actividad mercantil provoco cierto auge urbano, con el 
aparecimiento de nuevos mercaderes; la construccion en forma sin
gular de su espacio urbano; se levantaron edificios apropiados al uso 
comercial, como bodegas y albergues, y se construyo una arquitectu
ra digna de lajerarquia economica del puerto80

• 

En el siglo XIX se fundan Tello (1811), Campoalegre (1819), San 
Antonio (1820), Suarez y Elias (1827), Baraya (1847), Girardot 

79 Angela lues Guzman, "La ciudad del rio: Honda", Bogota. copia a maquina, 1991, 
p.9. 

80 Ibid. 
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(1852), Dolorcs (1866), Salado blanco (1874), Arrnero (1881) y Rivera 
(1885). En este periodo se producen varios camblos. con el ailanza
miento de Honda como el gran centro comercial del interior del pais. 
junto con Ambalema, cabeza del distrito productor de tabaco, que 
se beneficia del cstablecimlento del librecambio. EI usa comercial 
del puerto de Honda se incremento, 10 cual produjo una gran reno
vacion urbana. El resto de la subregion vivia mas en una dinamica 
rural, diferente de 10 que sucedia en el norte de la misma. 

En el siglo XX se producen varios replanteamientos del pobla
miento y de la organlzaclon del espacio. Hacia el sur de la subregion 
se incremento la colonizacion en el municipio de Pitalito, 10 cual re
distribuye la poblacion en favor del sur. En la zona media se desarro
llo la agricultura mecanizada, que fortalecio al Espinal y Purificacion. 
En el norte se produjo la decadencla de Honda y Ambalema, que 
fueron remplazadas por Girardot, el puerto que se beneficio del trans
porte de cafe. Neiva ha mantenido su primacia regional. Los munici
pios que se fundan en el slglo XX son: Rioblanco (1900), Alvarado 
(1904), Santa Maria (1905), Flandes (1912), Algeciras (1924) y Ron
cesval1es (1925). 

La topografia ha determinado que la poblacion se establezca en 
tierras calidas en mas de un 80%, y solo un 15% en tlerras templa
das, proporciones que se han mantenido en los dos ultimos siglos. 
La particlpacion de la poblacion de la subregion en el total de la 
poblacion nacional ha presentado una constante tendencia a la dis
minucion, con un descenso hasta del 8% en 1843, y el4% en 1985. 

Nota: Para esta subregion tambien son valid as las anotaciones metodologicas 
hechas en las anteriores. 
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VALLE DEL ALTO MAGDALENA: 
FECHAS DE FUNDACIONES 

o 1530Krn 
L! _-"-_----'I 

N 

CONVENCIONES 

_ DE 1860 A 1969 

~ DE 1800 A 1860 

~ DE 1720 A 1800 

~ DE 1585 A 1720 

I:·:::-:::':::.:::.J DE 1538 A 1585 

Fuente: Base de datos "Histotia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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VALLE DEL ALTO MAGDALENA: CENSO 1851 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos Misi6n Colombia. 

CHAPARRAle 

N"'~AOANAe 

o • 

o • 

•• • 
o o. 

•• 0 

DE 6.000 ~ 9.000 Il~B 
.. Df 4.000 A Uloo H~B. 
'. ()(2_000A4_000H~a 

DE I ,000 A Z.OOO HAS 

.. o 

CONVt:NCIONFS 

[> 15 3QKm 
~ 

• • 
• • 
• • 

• 

• 

• 
• 

N£"'''' 

• • 
• 

•• 

• 
• 

PE 6 SOD A ,0000 liAS 
[>£3 '500 A 6500 HAG 
DE2500A 3500 HAB 

" 500 A 2 ~oo HAS 

•• 
• • • 

• 
N 

I 
VALLE DEL ALTO MAGDALENA: 

N 

I 
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CENSO 1870 

Fuente: Base de datos 
··Historia Municipar. 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos Misi6n Colombia. 



e. 

. ; . 
•• • • . e e 

••• PIUlIT&., • 

• 

DE 14 000 II 2~,OOOH~9 
DE ~ooo A T4DOO 1MB. 
DE ~ 000 A 9.000 flAB 
DE 1 ,~oo A S 000 HAB 

e 

VALLE DEL ALTO MAGDALENA: 
CENSO 1938 

Fuente: Base de datos 
"Hlstoria Municipal". 
Fundacion de Estudios 
Historicos Mision Colombia. 

N 

i 

VALLE DEL ALTO MAGDALENA: 
CENSO 1918 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal" . 
Fundacion de Estudios 
Historicos Mision Colombia. 

e. • 
""' .. •••• • • • • 

CONVENCIQNES 

N 

i 
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VALLE DEL ALTO MAGDALENA: 
CENSO 1951 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundacion de Estudios 
Historicos Mision Colombia. 

CONYENCIONES 

e DE20000A5Q,QOOHAa 
Dr 10.000 A 20,000 H-'8 
DE ~_ooo ~ 10.000 H~a. 
DE 1.500 A 6.000 HAS 

N 

VALLE DEL A!XO 
MAGDALENA: 
CENSO 1985 

N 

o 15 30Km 
~ 
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Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundacion de Estudios 
Historicos Mision Colombia. 



VALLE DEL ALTO MAGDALENA: 
JERARQUiAS 1851 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundacion de Estudios 
Historicos Mision Colombia. 

CIiAPAARe 

• 

CONVENCIONfS 

• 

• DE I~,OOO '" X5.oGO 111,8, 
DE 1&.000 A 18.000 HM. 
DE I. 000" 16.000 HI.8 
DE 12.000" 14.000 HM 

N 

r 
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• 

N 

CQNVENCIONES 

DE 9.000 ~ 9700 ~~B . ~~~,~ ~::::~~~ o IS 30Km 

'----'--" 
DE4300"~:'iOOHAB 

VALLE DEL 
ALTO MAGDALENA: 
JERARQUIAS 1918 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundacion de Estudios 
Historicos Mision Colombia. 



VALLE DEL AIA'O MAGDALENA: 
JERARQUfAS 1985 

N 

i 
CONVENCIONF5 

DE 140000 A 200 000 HAS 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos Misi6n Colombia. Dc 60_000A'4QOOOHAB 0 l~ 30Km 

FRECUENCIA FUNDACrON POBLACrON 
REGION AN DINA-SUBREGION VM 

10 t 
[f] 9 
[il 

Z 8 
9 
;:;: 7 

~ 6 
:0 
'" 5 
[il 

Q 4 

fZ 3 -/-----------
[il 

DE 4l000A 60000H~B ~ 
DE 30,000" H 000 H~B 

I 

,~ 2~------------------TIM---/\~----------~ 

o +---,---------,------,--,------,----,--------,----T-~~~-~~-~~~~~-·~~~~· -, 
000000000 

~~to~r.o~~0g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

:::: OJ "' "- 0> ro OJ "' "- 0> 0; OJ "' "- GO 
"- "- ~ "- co co co co GO 0> 0> GO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

mos 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACrON SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION VM 

100% 

90% 

80% 

70% 

"' ~ 50% -< 
b 
Z 50% OJ 
u 
0; 40% 0 

'" 30% 

20% 

10% 

0% 

-
----------_._------------- -------

----- - - ------------ -------

---------- -------

------------I I I I T I I II I 
co 

~ 
0 N ro ro 

~ " co <D .,,- '- 0; 0; <YO <0 '- ro ro co co '" '" '" '" '" 
ANOS 

-----1 

! 

CALIDO . 

MEDIO 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION PACIFICA 

Durante la Colonia y buena parte del siglo XIX. esta region ha sldo 
poblada mediante los asentamientos mineros. Estos se desarrollaban 
en pequenos campamentos de condiciones precarias. y por eUo debio 
transcurrir mucho tiempo para que generaran nllCleos urbanos. 

En el Choco. mientras el oro transitaba de paso por Novlta. Tado. LlorO 0 

QUibdo. estos con sus rancherias precarlas no pasaban del tamaiio de 
caserios. pero mas tarde. ante todo despues de la manumision. una parte 
de la produccion permanece en estos silios para su transformaclon y ne
goclacion dlrecta; entonces la transformacion del mineral estimula el de
sarrollo del artesanado de la orfebreria y las actividades Ugadas al inter
cambio atraen al sector comereial 0 privadoBl

. 

Por esta dinamlca de explotacion y dominacion. los asentamien
ios en csta region no se desarrollan sino despues de mediados del 
siglo XIX. Por ella los asentamientos coloniales no pasaron de ser 
poblamientos dispersos. Tales son los casos de Buenaventura. Bar
bacoas. 1hmaco. Bagado. Condoto. QUibdo y Sipi. Para finales de la 
Colonia. el Choco ya habia superado a Antioquia como primer pro
ductor de oro. yen su territorlo sc encontraban cerca de 60 minas. 
operadas por mas de 7.000 esclavos. sin contar las explotaclones 
clandestinas. 

A esto se agregaban las explotaciones del sur. donde habia 16 
minas en El Raposo. 14 en Micay. 5 en 1hmaco y 30 en Barbacoas. 
Por el tipo de explotacion de los recursos y de la fucrza de trabajo 
esclava. alli no se nccesitaban centros urbanos. ni vincular la region 
a los circultos de poblacion. comercio 0 manuiilctura. Los reales de 
minas eran asentamientos estaclonales de precarlos rancheriosB2

. 

Ademas. los temores de la corona espanola por la penetracion de 
los Ingleses y franceses hlcieron que se establecleran fuertes prohi
biciones para la navegacion por el Atrato. con 10 cual obligaba a que 
la region se comunicara solamente con el interior. via Popayan. Pas
to y Cali. Ellas tambien tenian por objetu reprimir el contrabando. 

Hasta el siglo XIX la region se encontraba baJo el control de Po
payan. ciudad donde residian los propietarios de las minas y de las 

81 Jacques Aprlle-Gnlset. op. cit .. p. 543. 
82 Ibid .• p. 546. 
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cuadrillas de esclavos. Pero. con la crisis originada en la guerra de 
independencia, Popayan perdio el control sobre la region, la cual 
empezo a depender de otros facto res que determinaron su desarro
llo. En primer lugar, la zona sur, que presentaba una activa econo
mia mlnera durante la Colonia, fue perdiendo este dinamlsmo y en 
su remplazo surgio definitivamente el puerto de Buenaventura, como 
resultado de las necesidades del Valle del Cauca y de las zonas ca
feteras de la Cordillera Central de tener acceso a un puerto mariti
mo. 

En la partc norte, cuando los enclaves min eros entraron en de
cadencla, solo subsistio el centro ad ministrativo , QUibdo. Alii, el 
poblamiento sc fue dando hacia el norte, siguiendo la cuenca del rio 
Atrato, en dlreccion del golfo de Uraba. Ademas, se ha dado una 
colonizacion en la vertiente del Pacifico en la Cordillera Occidental. 

En razon de este desarrollo historico, el comportamlento del po
blamlento de esta region sc asemeja mas a las regiones de frontera 
como la Amazonia y la Orinoquia, que al resto del pais. Esto explica 
la tendencla que ilustra el grMico de frecuencia de fundacion, donde 
el promedlo de una fundacion entre 1536 y 1850, realmente 10 quc 
esta mostrando es la presencia de reales de minas. EI poblamiento 
se acelera desde 1851, como 10 presenta el grafico, a causa de la 
manumision. Alli se inicia el verdadero proceso de fundaciones en 
la Region Paciflca. EI ultimo "pico" fundacional corresponde a las 
colonizaciones en el Uraba chocoano. 

Nota: Las anotaciones metodol6gicas hechas para las otras reglones tambien 
son wi lid as para la Region Pacifica. 
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REGION PAciFICA: PUEBLOS FUNDADOS 
ENTRE 1589 Y 1989 

CONVENC I ONES 

_ DE 1936 ""'989 

~ DE 1775 A 1936 

~ DE 1675 A 1775 

~ DE 1565 A 1675 

1:"::<:':::':::-1 DE 1539 A 1565 

o 
I 

oct~It'O P~ciFiCO 

80KM 
I ---....,~~ N 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION PAciFICA: CENSO 1851 

• TUMACO 

CONVENC I ONES 

DE 5.500 A 8.500 HAB. 
DE 3.000 A 5.500 HAS. 
DE 2.000 A 3.000 HAS. a 80 KM 
DE 900 A 2.000 HAS. I I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION PACiFICA: CENSO 1870 

CONVENC I ONES 

DE 5.000 A 7.000 HAS. • ~ 
BARBACOAS • ~ DE 3 500 A 5 000 HAS 

• 
~ 'fiIW DE 2 000 A 3 500 HAS 

• ~~ DE 900 A 2 000 HAS. 

o 
I 

... ~.~ 
~ _ • BU'NAV'NTURA 

v-~. .~iUDb 
NOYITA 

80 KM 
I 

•• eOUIBDO 

• tt· 
~ . 

-----l~~ N 

• 

• \'--___ "-1 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal", Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Mls16n Colombia. 
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REGION PACIFICA: CENSO 1918 

CONVENCIONES 

DE 12.000 A 24.000 HAB. 
DE 7.000 A 12.000 HAB 
DE 3.000A 7.000HAB. 0 80KM 
DE 1.500 A 3.000 HAB. LI __ -----'I --------l~~ N 

IXl~M7 tw:IFlctI 

Fuente: Base de datos "Historia MUnicipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 

REGION PACIFICA: CENSO 1938 

CONVENC 1 ONES 

DE 20.000 A 3S .000 H A8. 
DE 10.000 A 20.000 HAS. 
DE 5.000 A 10.000 HAS. a 80 KM 
DE 400 A 5.000 HAS. LI __ -----'I 

a:t~M7 tw:inctl 

-----l~~ N 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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REGION PACIFICA: CENSO 1951 

CONVENCIONES 

Dt 23.000 A 55.000 HAB. 
DE 14;000 A 23.000 HAS. 
DE 6.000 A 14.000 HAS. 0 80 KM 
DE 1.500 A 6.000HA8. LI ___ -'I -----t~~ N 

a:t~MJ PAC/nco 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION PACIFICA: CENSO 1985 
TUMACO 

CONVENC 1 ONES 

DE 60.000 A 210.000 HAB. 
DE 25.000 A 60.000 HAB. 
DE 10.000 A 25.000 HAS. 0 80 KM 
DE 2.000 A 10.000 HAS. LI __ ---'I 

a:t~MJ PAC/nco 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal'". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Mist6n Colombia. 

194 



REGION PACiFICA: ,JEI'ffiHQUiAS 1851 

TUMACO CONVENC 1 ONES 

DE 7.500 A 8.500 HAB. 
DE 6.000 A 7.500 HAB. 
DE 4.500 A 6.000 HAB. 
DE 3.000 A 4.500 HAB. a 80 KM 
DE 2.000 A 3.000 H AB 1'--__ ----'1 

-----1~~ N 

S AN JosE: DEL ~..-' ..... .c 
PALMAR 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n dc Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

HEGION PAciFICA: JERARqUiAS 1918 

TUMACO 

CONVENCIONES 

DE 18.500 A 25.000 HAB. 
DE 14.000 A 18.500 HAB. a 80 KM 

8.0001\ 10.000 HI\B. LI ----'I -----.. ~~ N 

SI\MAINlEGCJV 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION PAciFICA: ,TERARqUIAS ISlRS 

CONVENCIONES 

DE 140.000 A 210.000 HAB. 
DE 9~.OOO A 140.000 HAB. 
DE 50.000 A 95.000 HAB. 0 80 KM 
DE 26.000 A 50.000 HAB. LI __ -----'I ----____ ~~ N 

Xt~M7 mc/FlctJ 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

FRECUENCIA FUNDACrON POBLACrON 

REGION PACIFICA 1539-1989 

5 

4 

z 
'0 3 ..... 
o 
j 

~ 
2 

/ 
o I I I I I I I I I I I I I I II I I I 

ANOS 

\ 

I I I I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
SEGUN PISOS TERMICOS REGION PACIFICA 

90%~---------------- ----------_ ---, --1 E:J 
80%+---~ --~ ., -~j '. CALIOO : 

70% r-- - - - ., I MEDIOJ 

~ ::: L- .-------=-~ 
U I ! 

1 O~ -- ~ ---~-----T-----~-- --I 
1843 1870 1918 1951 1973 

1851 1912 1938 

ANIiS 

1964 1985 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Histori
cos Mision Colombia. 

PORCENTAJE POBLACION REGION PACIFICA 
CON RESPECTO A LA POBLACION NACIONAL 
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Fuente: Base de datos "Historla Municipal"". FUndacion de Estudios Historlcos 
Mision Colombia. 
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ANEXO 

Subregion Sumapaz 

Esta zona lllontailosa, quc se ascmeja a una cuna llletida entre Cun
dinamarca, HlIila, Tolima y Mcta, ha tenido un proceso de ocupacion 
constante, en gran parte dctcrrninado por las dinamicas demografi
cas dc las subrcgioncs vccinas, especialrnente de Bogota, cuya zona 
rural forum parte dc SUlllapaz. 

El poblamicnto inicial se rcalizo desde principios de la ocupa
cion espailola, con cl establecimicnto de Fusagasuga, Sasaima y 
Pasca en el siglo XVI. Luego fueron poblados El Colegio, Pandi 
y Anolaima en el XVII; seguidos por Anapoima, Viotii, La Me
sa, Nilo y Cunday en el XVIII. 

En los siglos XIX Y XX el Sumapaz dejo de ser una zona marginal 
para vincularsc a las zonas vecinas, especialmcnte a la dimimica de 
BOgOUl y Cundinamarca. En la zona templada se desarrollo el cult!
vo del cafe desde mediados del siglo XIX, 10 cual fortalccio a los 
municipios cercanos. En la zona fria se desarrollo la cxplotacion de 
madera y carbon para cl mercado de Bogota, con una colonizacion 
empujada por la gucrra de los Mil Dias83

. Estc poblamicnto cstuvo 
marcado por las luchas agrarias entre colonos y haccndados. 

El territorio, quc sc caractcriza por scr un centro agricola, pre
senta un crecimicnto tardio (parte de los municipios sc fundaron en 
el siglo XIX y a comienzos del XX). En los mapas respectivos puede 
obscrvarse que la poblacion sc ha ubicado en los climas medios y 
frios. 

En este periodo se fundan San Antonio del Tequendama (1860), 
Arbelacz (1870), Icononzo (1888), Apulo (1908), San Bernardo 
(1910)' Cabrera (1913), Vcnecia (1924), Villarrica (1926) y Silvania 
(1935). Los flujos y reflujos de las luchas campcsinas incidieron en 
el poblamiento de esta subrcgion. 

83 Jose Jairo Gonzalez y Eh::~" Marulanda. Historias deJrontera. Colonizaci6n !J guelTQS 

en el Sumapaz. Bogota, Cinep. 1990. p. 25. 
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SUBREGION DEL SUMAPAZ: FECHAS DE FUNDACIONES 

IMA 

DOLORES N 

A 

CONYENCIONES 

_ DE 1930 A 1965 

b\\W DE 1830 A 1930 

~ DE 1750 A 1830 

~ DE 1660 A 1750 

~~ DE 1590 A 1660 

1:<:<:<:<::1 DE 1537 A 1590 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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TOCAIM~ • SOACHAe 

• 
• • • 

• 

N 

i 
SUBREGION DEL SUMAPAZ: 
CENSO 1918 

Fuente: Base de datos 
"Historla Municipal". 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos Misi6n Colombia. 
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SUBREGION DEL SUMAPAZ: 

• • 

CENSO 1851 

Fuente: Base de datos 
"Historla Municipal". 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos Misi6n Colombia. 
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• ...... 
eCI.N>AY • 
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i 
CONYENCIONES 

• De: 12.000 A 26 DO(] HilS 
DE eOOOAI2000HAB 
DE SOOOA 8 000 HAS 
DE 2000A 5000HAB 



SUBREGION DEL SUMAPAZ: 
CENSO 1985 

Fuente: Base de datos 
"Historia MUnicipal". 
Fundaci6n de Estudios 
Hist6ricos MIsl6n Colombia. 
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Fuen te: Base de datos "Historia Municipal". Fundacl6n de Estudlos Hlst6ricos 
MIsl6n Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION S 

55%~------------~---

50% +-------"~-~.--------------
45%+-~-----------------~~~------~-+----~ 
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ANOS 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaclon de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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ANEXO 

Subregi6n Magdalena Medio 

Esta subregion. compuesta por territorios de diversos departamen
tos. empezo su poblamiento en los inicios de la conquista del interior. 
En 1537 se fundo San Antonio del Toro de Simlti. cercano al pueblo 
de los indios simi ties. que sirvieron de apoyo para el servicio de la 
boga por el rio Magdalena. A comienzos del siglo XVI se levanto el real 
de minas de San Francisco de Nuestra Senora la Antigua de Guamo
co. cuyas riquezas ayudaron ala prosperidad momenUmea de Simi
ti84

• Luego. su evolucion es lentay solo adquiere cierto auge en el siglo 
XVIII. como 10 demuestra su arquitectura religiosa. Pero la crisis de 
la mineria provoco la dispersion y el surgimiento de las explotaciones 
auriferas por los negros cimarrones. En el siglo XIX los cambios poli
ticos distensionaron los lazos que unian a Simiti con la provincia de 
Cartagena. yen su remplazo fueron surgiendo contactos mas fuertes 
con las zonas vecinas. En el siglo XX Simiti se convirtio en el centro 
de un activo poblamiento. no exento de agudos confiictos. 

La zona central del Magdalena Medio. don de posterlormente se 
fundo Barrancabermeja. fue escenario de un primer intento de po
blamiento en el sitio que se llamo La Tora. Debieron pasar cerca de 
cuatro siglos para que alli apareciera un poblamiento estable. en 
1922. resultado de la explotacion petrolera. luego de los intentos 
de asentamiento de campamentos quineros durante el siglo XIX. 

En este siglo se fundaron Cocorna (1825), Puerto Nare (1840), La 
Gloria (1867), Puerto Berrio (1875), Gamarra (1878), San Vicente dB 
Chucuri (1881) y Puerto Wilches (1882). Despues. en el siglo XX se 
produce la gran oleada migratoria. primero por la atraccion del tra
bajo en las petroleras. y luego a causa de la Violencia en los depar
tamentos vccinos. Entonces se fundan La Dorada (1900), Puerto 
Salgar (1923), Yondo (1941). Puerto Boyaca (1957), San Pablo (1968) 
y Puerto Triunfo (1977). 

El espacio de esta subregion esta ordenado a 10 largo del rio 
Magdalena. Ademas. cabe destacar que esta region. por ser fron
tera entre la costa y la Region Andina. es una verdadera encruci-

84 Amparo Murillo, "Historia del poblamiento del sur de Bolivar", Bogota, Corpes Costa 
Atlantica. copia a maquina, 1991. p. 14. 
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jada cultural, ya que en ella confluyen gentes de todas las regiones 
veclnas. Asi, los habitantes de los municipios del norte del Magda
lena Medlo se consideran costeiios, los del oriente tienen senti
mlentos de pertenencia con Santander, y los del occidente con An
tioqula y Caldas. 
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MAGDALENA MEDIO: FECHAS DE FUNDACIONES 

LA VUI(AU'A 

CONVENC I ONES 

~ DE 1930 A 1986 

~DE 1600 A 1930 

1<: .:::.:::·1 DE 1536 A 1600 

N 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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CONVfNCIONfS 

N 

• EJ'lTRE 1 .000 Y 2.000 K,o,s r 
MAGDALENA MEDIO: 
CENSO 1918 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundacl6n de Estudios 
Hist6ricos Misi6n Colombia. 
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MAGDALENA MEDIO: 
CENSO 1851 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundaci6n de Estudlos 
Hist6ricos Misi6n Colombia. 

• 
CONVENCIONES 

DE 4.300 A 6.600 H",S 
DE -'.000 A 4.300 HAS 

N 

r 



MAGDALENA MEDIO: CENSO 1985 

Fuente: Base de datos 
"Historia Municipal". 
Fundacion de Estudios 
Historicos Mision Colombia. 
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Fuente: Base de datos "Historia MUnicipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN PISOS TERMICOS 
REGION ANDINA-SUBREGION MM 
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Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal" _ Fundaci6n de Estudios Hist6Iicos 
Misi6n Colombia. 
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ANEXO 

Region Orinoquia-Amazonia 

En este trabajo solo se presenta la parte de esta region que corres
ponde al pledemonte. Por la extension del resto y por la baja densl
dad poblaclonal se hace muy dlficll la representaclon cartogn'lfica 
con la metodologia aqui utillzada. 

Lc'1 Orlnoquia tuvo una ocupaclon bastante temprana. pues des
de los Inlclos de la conquista espanola se hicieron esfuerzos por 
realizar expediciones militares en busqueda de EI Dorado. En 1584 
empezaron la conquista y colonlzaclon de esta region. para 10 cual 
la cludad de San Martin sirvio de base de conquista. En el slglo XVII 
se fundan Morcote. Chire. Chita. Tfunara. Pauto. Paya. Pore y Tame. 
en el pledemonte llanero; ademas. llano adentro se reallzaron fun
daclones de vida efimera. unas a cargo de mlsloneros jesuitas. que 
inlcian sus labores en 1629. AI parecer. en la prlmera mitad del siglo 
XVIII Intentaron realizar diversos poblamlentos permanentes en va
rias zonas. que desaparecleron con la expulsion en 176785

. 

Posteriormente. la guerra de independencla termino por disper
sar el poblamiento nucleado que exlstia en la region. Luego. en la 
segunda mltad del siglo XIX hubo varios Intentos de restablecer los 
contactos entre Bogota y los Llanos. en procura de buscar productos 
de exportaclon. Entre 1860 y 1900 hay una activa migracion hacia 
Villavicencio. base para el desarrollo de las haciendas del piedemon
te y para la explotaci6n de los bosques de quina. 

En el slglo XX se present6 un ampllo proceso de colonizaci6n. 
especialmente cn las Dltimas cuatro decadas. en que se producen 
coplosas mlgraciones de campesinos de los Andes. que. a causa de 
la vlolencia. de la atracci6n de las bonanzas de cultivos ilicitos. y de 
la riqueza petrolera. se desplazaron a colonizar estas regtones. 

EI poblamiento de la Amazonia tiene un desarrollo similar al de 
la veclna Orlnoquia. Desde el slglo XVI se hicleron esfuerzos por la 
conquista militar de la regl6n. que. ante el fracaso. se continu6 con 
la conquista espirituaJ. En el piedemonte se fund6 Mocoa. que se 
convirti6 en encomlenda. y con ello se cre6 el primer centro de evan-

85 Camilo Dominguez, Amazonia colombiana, Bogota, Biblioteca Banco Popular, 1985. 
pp. 133. 134. 
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gcllzacion por los doctrineros espanoles y de esclavizacion indigena. 
En cI siglo XVII se organizan las misiones de Sucumbios en eI Putu
mayo, de vida accidentada y corta86

• Mas al norte, eI Caguan trato 
de convertirse en un centro de poblamiento, y termino siendo un 
centro de esclavizacion de indigenas. 

Luego, en el siglo XIX, los quineros y caucheros colombianos y 
peruanos comienzan a penetrar en la region con eI proposito de es
c1avizar indigenas para la explotacion del caucho. EI enfrentamiento 
por los !imites entre los dos paises va a ocasionar la construccion 
de la carretera de Pasto a Mocoa en 1932, asi como la del Huila a 
Florencia. Estas van a ser las rutas de penetracion de los colonos, 
que han fundado numerosos pueblos en las ultimas decadas. 

Las fundaciones en eI siglo XX en eI Putumayo han sido: San 
Francisco (1902), Puerto Asis (1912), Leguizamo (1920), Villa Gar
zon (1950), Orito (1960) y Guamues (1985). A su vez en eI Caqueta 
se han fundado Florencia (1894), San Vicente (l903), Solano (1915), 
Belen de los Andaquies (1917), La Montanita (1940), Milan (1950), 
Morella (1960), EI Donccllo y El Paujil (1967), Valparaiso y Cartage
na del Chaini (1985) y Curillo (1986). Son dos zonas con amplios 
frentes de colonizacion, con permanentes mOvimientos migratorios 
de flujo y reflujo entre las fronteras y los lugares de origen. 

86 Ibid., p. 143. 
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REGION ORINOgUIA: FECI-lAS DE FUNDACIONES 

CONVENC I ONES 

_ DE 1930 A 1989 

~ DE 1830 A 1930 

~ DE 1700 A, 1830 

~ DE 1600 A 1700 

1:.:::.:::.:::·:J DE 15S0 A 1600 

N 

o 120KM 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Mis!6n Colombia. 
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REGION ORINOgUIA: 

F
ARAUQU'TA eARAUCA 

• TAME 

CENSO 1851 

TAMARA. 

NUNCHfA •• PORE 

• 
• SANMARTiN 

CONV£NCIONES 

Df 1.200 A 1.900 HAS 
DE 700 A 1.200 HAS. 
Of 300 A 700 HAS. 
DE 100 A 300 HAS 

• 

o 120l<M 
'---~ 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6Iicos 
Misi6n Colombia. 

REGION ORINOgUIA: 
CENSO 1870 

.-? \-...je 

e 

• VUAVICENCIO 

.SANMARTiN 

CONVENCIONES 

DE 1.100 A I.S00 HAS. 
DE 600Al.1DOHAB. 
DE 400 A 600 HAS 
DE 100 A 400 HAS. 

o 120KM 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION ORINOgUIA: 
CENSO 1918 

• 

. e OROCuE 

CONVENCIONES 

DE 3.000 A 4.500 HAB 
DE 2.000 A 3.000 HAB 
DE 1 ,000 A 2.000 HAB 
DE 200 A 1.000 HAB 

N 

120KM I 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios HIst6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION ORINOgUIA: 
CENSO 1938 

• 

CONVENCIONES 

DE 16.000 A 24.000 HAS 
DE 7.000 A 16.000 HAB. 
DE 2.500 A 7.000 HAB. 
DE 400 A 2.500 HAB 

o 120KM 
~--"' 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacl6n de Estudlos HIst6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION ORINOgUIA: 
CENSO 1951 

eYOPAL 

CONVENCIONES 

DE 17.000 A 33.000 HAEi 
DE 10.000 A 17.DODHAB 
DE 4.'500 A 10.000 HAS 
DE 1.S00 A 4.500 HAS 

N 

o 120KM I 
Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION ORINOgUIA: 
CENSO 1985 

• 

DE 40.000 A 190,000 HAS. 
DE1'5.000A 40oaOH",a 

• 
• 

• 

DE 7.000 A IS000H"'S 0 120KM 
DE 1.000 II 7,QOOHAB. ~ __ ~ 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
MIsi6n Colombia. 
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FRECUENCIA FUNDACION POBLACION 
REGION ORINOQUIA 1550-1989 
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Fuente: Base de datos "Hlstoria Municipal", Fundaclon de Estudios Historicos 
Mision Colombia, 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
SEGUN PISOS TERMICOS REGION ORINOgUIA 
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cos Mision Colombia, 
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PORCENTAJE POBLACION REGION ORINOgUIA 
CON RESPECTO A LA POBLACION NACIONAL 
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Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal"". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION AMAZONIA: FECHAS DE FUNDACIONES 

_ DE 1960 A 1989 

~ DE 1910 '" 1960 

~ DE 1860 A 1910 

~ DE 1600 A 1860 

I:':::':::':::':::·) DE 1551 A 1600 

CONVENCIONES 

o lao Km 

N 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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REGION AMAZONIA: CENSO 1843 

N 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal", Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
MIsi6n Colombia, 

REGION AMAZONIA: CENSO 1870 N 

Fuente: Base de datos "HistoIia Municipal", Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia, 
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REGION AMAZONIA: CENSO 1918 

CONVENCIONES 

DE 2.000 A. 3.000 HAS. 
DE 1.000 A 2.000 HAS. 
DE 600 A 1.000 HAS. 
DE 300 A 600 HAS. 

o 

N 

50 100Km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hlst6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION AMAZONIA: CENSO 1938 

MaeDA 
5.676 

N. 

so 100 Km 
I 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misl6n Colombia. 
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REGION AMAZONIA: CENSO 1951 

BELEN DE lOS 
AND,t,QUfES 

CONVENC I ONES 

DE 14.000 A 25.000 HAB. 
DE 5.000 A 14.000 HAB. 

SAN VICENTE DEl CAGU~N 

o 
I 

N 

so 100Km 
I 

Fuente: Base de datos "HistoriaMunicipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 

REGION AMAZONIA: CENSO 1985 

CONVENCIONES 

DE 40.000 A 88.000 HAS. 
DE 20.000 A 40.000 HAB. 
DE 10.000 A 20.000 HAS. 
DE 3.000 A 10.aOD HAB. 

SAN VICENTE DEL CAGUAN 

N 

o so 100 Km 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaci6n de Estudios Hist6ricos 
Misi6n Colombia. 
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FRECUENCIA FUNDACION POBIACION 
REGION AMAZONIA 1550-1989 

5 

4 

~3 -U 

~2 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

"' "- en <D M co "- en ;:: f2 "' "- en 00 "' "' "' <D <D <D <D "- "- "-

ANOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M "' "- cn m M "' "- cn 
co co co co cn cn en cn 

Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundaclon de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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Fuente: Base de datos "Historia Municipal". Fundacion de Estudios Historicos 
Mision Colombia. 
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PORCENTAJE POBLACION REGION AMAZONIA 
CON RESPECTO A LA POBLACION NACIONAL 
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Fuente: Base de datos "Historla MuniCipal". Fundacion de Estudlos Histori
cos Mision Colombia. 
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CONCLUSIONES 

La investigaeion presentada ha proeurado mostrar el proceso de 
poblamiento en Colombia a partir del poblamiento urbano. Hemos 
optado por una vision de larga duracion, en razon de la neeesidad 
de conoeer las eontinuidades y discontinuidades en el poblamiento 
durante la Conquista, la Colonia y la Republica. 

La pretension de abarcar un periodo tan amplio no deja de tener 
varios riesgos. El prlmero de ellos es la generalidad, pues al no hacer 
estudios de casos para ilustrar procesos partieulares que expliquen 
cierta Upologia de poblamiento, el esfuerzo por mostrar el conjunto 
naeionailleva a eaer en imprecisiones. 

Segundo, la generalidad lIevo a optar por una metodologia espe
cifica: trabajar con una base de datos que comprendia las fechas de 
fundacion, ercccion y poblamiento de los actuales 1.0 11 municipios 
colombianos. Esto obligo a establecer denominadores comunes que 
no dejan de ser arbitrarios, pues se homologo la fundacion de ciu
dades con la ereccion de villas y con el poblamiento de parroquias y 
lugares, reaHzados durante la Colonia, con las fundaciones de la 
Republica, cuando el termino fundacion ya estaba significando 
otros principios juridicos en relacion con el territorio. 

Tercero, trabajar con las fechas de fundacion recogidas de fuen
tes secundarias implica un riesgo. En efecto, las geografias, mono
grafias, historias locales, historias regionales y las historias urba
nas que se consultaron, reportan diversas fechas de creacion de los 
municipios. Esta incoherencia se debe al estado actual del conoci
miento sobre el tema, y tambicn a que estas fuentes secundarias 
consultan diversas fuentes prim arias que tambien son contradicto
rias. Por ejemplo, los cronistas, considerados como la gran fuente 
primaria para las fundaciones del periodo de la Conquista y princi
pios de la Colonia, en varios cas os presentan inexactitudes, en ra
zon de que algunos narraban sucesos que no vivieron, 0 describian 
procesos fundacionales de ciudades que luego se extinguieron y tu
vieron que ser fundadas de nuevo muchos anos despues. Esto no 
exime que un riguroso trabajo de archivo, que se ha hecho en estu
dios recientes como los que hemos citado en el texto, es la via co
rrecta para enmendar los numerosos errores que se han convertido 
en vcrdades que solo ayudan a aumentar la confusion. Pero la op
cion metodologica que escogimos nos llevo a emplear estas fuentes, 
con los riesgos que esto acarrea. 
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Ademas, en la representacion grMica de los procesos de pobla
miento tambien escogimos una opcion metodologica particular. Se 
trata de haber elaborado los map as por medio de programas de com
putador a partir de una base de datos alfanumerica. Se habria po
dido optar por las representaciones normales con la ayuda del dibu
jante, pero se escogio esa fOrmula en razon del interes de realizar un 
ejercicio de historia serial, y de la necesidad de comenzar a emplear 
los computadores en la historia en algo mas que su empleo como 
procesadores de texto. Pero mas que la novedad tecnologica, se trata 
del uso de una metodologia que puede facilitar enormemente el tra
bajo a los profesionales de las disciplinas de las ciencias humanas. 
En nuestro caso, consideramos que la experiencia es positiva, sin 
dejar de reconocer los riesgos que esto implica, especialmente en el 
proceso de ubicacion de los municipios en la pantalla. Pero al mismo 
tiempo. sc evitan otros riesgos tales como el de la inexactitud en la 
reprcscntacion de la informacion, ya que es el computador el que lee 
directamente la base de datos. 

Para el ordenamiento de nuestra argumentacion partirnos de un 
principio dis en ado por la geografia: cada socicdad, cn una epoca 
determinada y en el marco de un sistema economico especifico, pro
duce un cierto tipo de ordenamiento del espacio. Asi como las es
tructuras econo'tnicas y sociales se transforman a 10 largo de la his
toria, 10 mismo sucede con las estructuras espaciales, las cuales 
interactuan permanentemente con las primeras. 

Como nos 10 han ensenado los urbanistas, en nuestro caso el 
dominio del espacio y el control de sus habitantes se realizaron me
diante el estab1ecimiento de nuc1eos urbanos desde los que se do
minabanlas tierras y las gentes. Estos nuc1eos urbanos se jerarqui
zaron mediante criterios politicos y no de otro tipo. Sin embargo, la 
fuerza de la historia hizo que esto comenzara a desmoronarse desde 
fines de la Colonia. Los comp1ejos procesos economicos y sociales 
fueron desvirtuando paulatinamente este criterio, al extremo de que 
ya en la Republica, con la supresion de las jerarquias formales co
loniales, se establecio la libre concurrencia de los municipios por 
obtener las primacias urbanas. 

Hemos querido representar esto en los mapas de las jerarquias 
formales y las jerarquias reales en la Colonia. Luego en los map as 
del siglo XIX se evidencia que las primacias, representadas segun el 
numero de habitantes, 10 cual no es sino una convencion que mues
tra el desarrollo economico y comercial de un municipio, evolucio-
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nan segun los procesos demogrMicos que estan indicando el desa
rrollo de la economia del pais. 

Los 130 mapas representan los diversos procesos de composi
ci6n y recomposici6n de las diferentes redes urbanas que se han 
presentado en nuestra historia. De una manera sintetica y con el 
riesgo de ser esquematicos, vamos a elaborar un resumen de los 
procesos descritos en los mapas. 

Luego de la fundacion de Santa Marta en 1525, el poblamiento 
fue extremadamente nipido, de tal manera que en los 25 anos si
gUientes se habian establecido nucleos urbanos a 10 largo de las tres 
cordilleras, en los valles interandinos, y en los Llanos Orientales, 
ademas de otras ciudades en la costa. Los asentamientos de esta 
oleada fundaclonal correspondieron a los centros mineros, como La 
Plata, Caceres, Zaragoza, y los centros de transporte como Honda, 
Ocana, Valledupar; en fin, eran fundaciones con prop6sitos especi
ficos. 

Todos estos centros urbanos estaban ordenados por medio de un 
riguroso sistema jerarquico de ciudades, villas, parroquias y luga
res. Por supuesto que se trataba de nucleos urbanos de precaria 
existencia, varios de los cuales sufrieron numerosos traslados hasta 
llegar a un sitio definitivo. En la Colonia temprana el ordenamiento 
del territorio se realiz6 aplicando este princlpio legal, y por ella los 
centros mineros recibieron el privilegio de ser ciudad, asi como las 
plazas militares, los puertos maritimos y los centros administrati
vos. Con ello Espaiia estaba senalando los lugares que destacaba 
como privilegtados y con mayores poderes politicos. De estos centros 
urbanos dependian el resto de poblaciones. Sin embargo, no siem
pre la legislacion correspondia con los desarrollos hist6ricos. Debido 
a esto se encuentra que algunas villas presentaron mayores desa
rrollos que las ciudades de las cuales dependian. Este fue, por ejem
plo, el caso de Honda, con respecto a Mariquita; Socorro y San Gil 
con la vecina Velez, y Medellin y Rionegro con Santafe de Antioquia, 
10 que origino numerosos conflictos de competencias. 

El orden sonado por Espana experiment6 camblos profundos en 
la segunda mitad del siglo XVIII, porque des de 1745 se Inicio el mas 
amplJo proceso fundacional en la historia de Colombia, cuando cer
ca de una cuarta parte de los actuales municiplos se formaron entre 
esta fecha y 1785. Esto motivo a la corona para iniclar vastos pro
gramas de reordenamiento de gentes y poblados. 

La distribucion de la poblacion fue relativamente estable durante 
la Colonia, y esto se proyecto en el slglo XIX. Las ciudades mas 
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pobladas se encontraban en la Cordillera Oriental. en el eje Bogota
Pamplona, donde se ubicaba la mas activa red de ciudades. Entre 
tanto, en la Cordillera Central existia un gran vacio, y entre Cali y 
Medellin aim no habian aparecido nucleos significativos de pobla
miento. 

Este panorama comenzo a cambiar desde mediad os del siglo XIX, 
con el surgimiento de numerosas ciudades en la Cordillera Central. 
y aunque el eje Bogota-Pamplona se mantenia, las prlmacias urba
nas empezaban a desmoronarse pues estaban creciendo Bucara
manga y Cucuta. Esto era resultado de las transformaciones en la 
economia. Las tierras altas de la Cordillera Oriental, que habian 
sido pobladas desde las epocas prehispanicas, se convirtieron, des
de fines del siglo XIX, en expuisoras de poblacion que eran recibidas 
por los nuevos asentamientos de las tierras templadas de las ver
tientes cordilleranas donde se cultivaba el cafe. 

En la cuarta decada del siglo XX el cambio ya es radical. En la 
Cordillera Oriental ha desaparecido la red urbana que habia existido 
hasta fincs del siglo XIX y en su remplazo surgieron tres nucleos 
domlnantes: Bogota, Bucaramanga y Cucuta, que crecieron a costa 
de las ciudades intermedias. En remplazo de este eje historlco, apa
recio en la Cordillera Central otra red urbana como resultado de la 
economia cafetera. Esto se complemento con el surgimiento de las 
ciudades-puerto de la costa, donde se volvio a reactivar la vida ur
bana. 

As! se llega a 1985, cllando la distribucion espacial de la pobla
cion nos muestra un panorama urbano conocido como la cuadrice
falia: Bogota, Cali, Barranquilla y Medellin se constituyeron en las 
grandes ciudades rodeadas de una serie de ciudades intermedias 
que se mantienen cnuna relacion funcional con aqueIlas. 

Para facilitar la representacion cartogrMica de la distribucion es
pacial, se opto por presentar la evolucion del poblamiento por regio
nes, siguiendo la regionalizacion del Instituto Geografico Agustin 
Codazz!. 

Segun esto, los mapas nos ensenan que al finalizar la Colonia, la 
distribucion de la poblacion mostraba un panorama muy definido: 
los altiplanos de la Cordillera Oriental y el de Pasto-Popayan eran 
las regiones mas pobladas. A estas se les sumaba la Costa Atlantica, 
y el resto del territorio presentaba bajas densidades poblacionales. 
Promediando el siglo XIX el panorama cambia. Antioquia aparecia 
ya con una densidad mayor que la que presentaba en la Colonia, los 
Santanderes tambien yen aumentar su poblacion, yalgo similar se 

226 



nota en las regiones cordilleranas del sur, como el Alto Magdalena y 
el Valle del Cauca. 

Como ya 10 habiamos seiialado, al comenzar el siglo XX se obser
vaban cambios importantes. En efecto, se notaba el despoblamiento 
absoluto de la region santandereana, al tiempo que surgia el gran 
Caldas como una zona de rapido poblamlento. Para la cuarta dec ada 
del presente siglo el poblamiento se inclinaba a favor de las regtones 
cafeteras y de la Costa Atlantica, donde la reactivacion economica y 
poblacional en gran parte dependia del trafico de las exportaciones 
cafeteras. 

Finalizando el siglo XX, en cierta medida, el panorama se aseme
ja al que se observaba doscientos aiios antes: las regiones mas po
bladas eran el Altiplano Cundiboyacense y la Costa Atlantica, las 
cuales mostraban una tendencia a aumentar sus participaciones en 
el total de la poblacion nacional. Otras regiones que tambien crecen 
son el Valle del Cauca y las nuevas zonas de colonizacion. 

Una conclusion importante que se extrae de este trabajo es que 
las primacias urbanas, a excepcion de la de Bogota, han variado 
radicalmente en la historia de Colombia. El panorama que se pre
senta es el de la permanente composicion y recomposicion de las 
redes urbanas, y del cambio de los ejes dominantes. Llama la aten
cion que estos ejes siempre hayan estado orientados en el sentido 
oriente-occidente. Primero fue Bogota-Pamplona y ahora es Bogota
Buenaventura. 

El otro cambio importante por destacar es que si hasta el siglo 
XIX la relacion interior-exterior determinaba un eje que seguia el 
sentido del rio Magdalena, en el siglo XX surgio el de oriente-occi
dente, de mayor importancia y de gran impacto en el ordenamiento 
urbano, como 10 acabamos de seiialar. 

Otra novedad encontrada es la de los crecimientos demograficos 
centenales. En efecto, si seguimos la frecuencia de fundacion de 
pueblos, puede notarse que desde 1740 se han presentado cada 
cien aiios oleadas de ocupacion del territorio, como resultado de la 
expansion demografica y los cambios en la distribucion de la pobla
cion. Esto abre nuevas posibilidades analiticas sobre la demografia 
historic a, que se escapan a los fines de este estudio. 

Dejamos entonces este trabajo al analisls del lector, con el pro
posito de que sea de utilidad y despierte nuevas propuestas inves
tigativas sobre estos temas. 
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